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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

 
Introducción a las Ciencias de la Salud Fecha de la última actualización: 12/11/2022 

 
ETAPA Bachillerato ITINERARIO    Biosanitario 

      

CURSO 2º HORAS 
SEMANALES 2 TIPO Libre 

Configuración 
 
PROFESORADO QUE LA IMPARTE 

Nombre y Apellidos Correo Electrónico 

Ana Cirre Gómez acirgom987@iespm.es 
 
COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 

Las competencias asociadas a esta materia se recogen a continuación: 

Comunicarse de manera clara, tanto oral como escrita. 

Demostrar habilidades investigadoras a nivel básico.  

Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la prevención y el 
manejo de las enfermedades.  

Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los 
diferentes sistemas de salud.  

Conocer los fundamentos históricos de la salud, la enfermedad y la profesión sanitaria.  

Demostrar, un punto de vista crítico, creativo y orientado a la investigación.  

Formular hipótesis y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas 
siguiendo el método científico.  

Mantener y actualizar su competencia profesional, prestando especial importancia al aprendizaje de manera 
autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad.  

Organizar y planificar adecuadamente la carga de trabajo y el tiempo en las actividades profesionales.  

Reconocer los elementos esenciales de la profesión sanitaria como resultado de un proceso evolutivo, 
científico y sociocultural, incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales y el ejercicio 
profesional centrado en el paciente.  

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la actividad profesional.  

Valorar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar, 
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.  

 
OBJETIVOS 

El objetivo fundamental de la asignatura es introducir a los estudiantes den el conocimiento y uso de las 
herramientas básicas del saber y de la práctica médica, para facilitarles el aprendizaje posterior y la 
socialización en el ámbito profesional. Se trata, pues, de una asignatura propedéutica que ayuda al alumnado 
a adquirir las competencias y habilidades que le serán útiles en la consecución de los resultados de 
aprendizaje específicos del resto de asignaturas de la titulación de Medicina. En el primer bloque temático, 
los estudiantes conocerán la estructura básica del vocabulario médico actual y los problemas de la 
comunicación oral y escrita en el campo de las ciencias médicas. Asimismo, adquirirán la capacidad de 
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comprender la dinámica de la información en medicina, los tipos de documentos más importantes y la 
manera de recuperar selectivamente una información determinada.  

Los alumnos examinarán diversos problemas básicos de las ciencias de la salud desde una perspectiva 
histórica. En este sentido, y ante la dispersión de contenidos especializados que el alumnado encontrará a lo 
largo de su carrera, esta parte de la asignatura ofrece una visión integrada de la medicina, en la que se 
considera al ser humano como entidad multidimensional donde la interrelación de factores de todo tipo 
(biológicos, psicológicos y sociales) condicionan y modifican tanto los estados de salud y de enfermedad 
como sus manifestaciones. Estos factores se estudiarán históricamente y desde perspectivas diferentes (clase 
social, género y raza), para determinar su influencia en los estados de salud y de enfermedad de las 
poblaciones a través de la historia. el alumnado tendrá que llevar a cabo un conjunto de actividades que le 
familiarizarán con el uso de las diversas herramientas conceptuales, metodológicas e instrumentales 
necesarias para desarrollar una visión autónoma y, al mismo tiempo, crítica y rigurosa, del papel de la 
medicina en el sistema de asistencia sanitaria y social.  

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
TEMA 1. HISTORIA DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD. 
 
1. LA MEDICINA EN LA HISTORIA. 

 
1. Paleo-patología y paleo-medicina. 
2. Primeras civilizaciones. 
3. Medicina griega. 
4. Medicina romana. 
5. Medicina islámica 
6. Medicina en el Renacimiento. 
7. Nacimiento de la medicina científica. 

 
2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL MEDICAMENTO. 

 
3. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN AL ENFERMO/A. ATENCIÓN HOSPITALARIA 

Y ENFERMERÍA. 
 
TEMA 2. SALUD, SOCIEDAD Y ESTADO. 
 
1.  CONCEPTO DE SALUD Y ENFERMEDAD. CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES: 

SEGÚN DURACIÓN, AMPLITUD O SEGÚN EL FACTOR CAUSANTE. 
 

2. FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD. 
 

2.1 BIOLÓGICOS 
2.2 AMBIENTALES 
2.3 ESTILOS DE VIDA 
2.4 ATENCIÓN SANITARIA 

 
3.  EL DERECHO A LA SALUD. 

  
4.  LA SEGURIDAD SOCIAL, MINISTERIO DE SANIDAD Y SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 

 
TEMA 3. PRINCIPALES ENFERMEDADES DE NUESTRO TIEMPO. 
 
1.  ENFERMEDADES INFECCIOSAS; MICROBIANAS Y VÍRICAS. 
 

1.1  ¿QUÉ ES UNA ENFERMEDAD INFECCIOSA? 
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1.2  TIPOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS. PRINCIPALES AGENTES INFECCIOSOS 
1.3 DEFENSAS FRENTE LAS INFECCIONES. 
 

1. INMUNIDAD INNATA O NATURAL. 
2. INMUNIDAD ADQUIRIDA. 

 
2. ENFERMEDADES NO INFECCIOSAS: 

 
2.1  CARDIOVASCULARES.  
2.2  RESPIRATORIAS 
2.3  CONGÉNITAS. 
2.4  GENÉTICAS. 
2.5  TRASTORNOS MENTALES. 

 
TEMA 4. DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y TERAPÉUTICA 
 
1. DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

 
1. Relación médico-paciente. 
2. Historial o anamnesis. 
3. Examen físico. 
4. Pruebas diagnósticas. 

1. Análisis de orina. 
2. Análisis de sangre: hemograma y bioquímica. 
3. Electrocardiograma y encefalograma 
4. Pruebas de radiodiagnóstico: RX, TAC, ECOGRAFÍA, RMN, PET. 

 
2. TERAPÉUTICA 

 
1. Clasificación: Medicamentos y productos de parafarmacia. 
2. Dispensación y venta. 
3. Etiquetado. 
4. Fuentes de información. 

 
3. FUTURO DE LA MEDICINA EN DIAGNÓSTICO Y TERAPIA 

 
1. Tratamiento anti-edad. 
2. Implantes biónicos. 
3. Terapias génicas. 
4. Inmunoterapia. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
• Introducción a las Ciencias de la Salud Editorial Tilde. 
• “Dispensación y productos sanitarios”. McGrawHill) 
•  Materiales editados por a profesora. 

 
ENLACES RECOMENDADOS 
 https://www.juntadeandalucia.es 
 https://www.seg-social.es 
 https://www.sanidad.gob.es 

S RECOMENDADOS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

https://www.juntadeandalucia.es/
https://www.seg-social.es/
https://www.juntadeandalucia.es/
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De una manera habitual, el desarrollo de cada tema se iniciará con una exposición de la profesora que para 
ello se basará en todos los medios audiovisuales a su alcance, diapositivas, transparencias, uso de videos, 
etc. 
 
Se fomentará la participación del alumnado en el desarrollo de las clases puesto que se pretende situar al 
alumnado en el marco de las ciencias de la salud y en los presupuestos conceptuales y metodológicos que 
las informan. Así mismo, la asignatura también aporta, con la ayuda del método histórico, una aproximación 
a las bases científicas que han permitido configurar las disciplinas sanitarias contemporáneas. Por último, 
en su condición de materia introductoria, se intentará familiarizar al alumno/a de las ciencias de la salud con 
la terminología específica, y con los parámetros básicos del proceso de comunicación científica. 
 
Se procurará que la comunicación sea utilizada de manera efectiva, sabiendo manejar las tecnologías de la 
información y la comunicación especialmente las relacionadas con hábitos de vida saludable. Conocer, 
valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes de información y tener capacidad de elaborar 
informes y cumplimentar registros relativos a intervención profesional sanitaria. Será prioritario conocer la 
evolución histórica, antropológica y sociológica de la alimentación, la nutrición y la dietética en el contexto 
de la salud y la enfermedad. 
 
Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o 
multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la evaluación 
diagnóstica y tratamiento de dietética y nutrición. Conocer el sistema sanitario español y los aspectos básicos 
relacionados con la gestión de los servicios de salud, fundamentalmente los que estén relacionados con 
aspectos nutricionales. 
 
Comprender y utilizar la terminología empleada en ciencias de la salud. Ofrecer una visión general e 
integradora, que pueda servir de punto de conexión entre las disciplinas y especialidades de las ciencias de 
la salud. Aportar una visión diacrónica de los diversos elementos conceptuales y metodológicos que han 
permitido la configuración de las disciplinas que se ocupan de estudiar el ser humano en estado de salud, en 
estado de enfermedad, las bases científicas del acto clínico y la relación entre profesionales de la salud y 
pacientes, la acción terapéutica y los diferentes marcos asistenciales junto con la prevención de la 
enfermedad y la promoción de la salud. 
 
Analizar las principales características del proceso de profesionalización en el ámbito de las ciencias de la 
salud. 
 
Por último, se abordará en el marco del razonamiento crítico y el proceso de recuperación, producción y 
difusión de la información científica, la evolución de la terminología y los descriptores, en el ámbito de las 
ciencias de la salud, las características de los sistemas de recuperación de la información, y las herramientas 
básicas de la redacción científica 
 
Se formarán equipos de trabajo para la realización de presentaciones sobre distintos temas. Se intentará traer 
al centro a profesionales de la salud, médicos, farmacéuticos etc., para que impartan charlas o conferencias 
orientativas. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

Procedimientos 

 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance individual. 
 Valoración cualitativa del avance individual. 

Instrumentos 

 Pruebas correspondientes a cada bloque. 



CURSO:   
2022/!Final de 

 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

PADRE MANJÓN 
GUÍA 
DOCENTE 

      

 

Página 5 de 5 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

PADRE MANJÓN 
GUÍA 
DOCENTE 

CURSO:   
2022/2023 

 Documentos gráficos o textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 

Porcentaje de cada competencia sobre la calificación final 

 Producciones orales y/o escritas: 80% 
 Trabajos en clase y en casa: 20 %. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Instrumento 

 Prueba escrita. 

Porcentaje sobre la calificación final 

 Prueba escrita: 100% 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Todo el material desarrollado se encuentra disponible en la página web: https://biologiageologia.iespm.es 
 


