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2. PR
RESENTAC
CIÓN (Justificación y relación c
con el perfiil de egreso)
El seminario de Ética
a Médica forma pa
arte del g
grupo de seminarioss
Inte
erdisciplinarios del áre
ea de Biom
médicas, e
esta área esstá integrad
da por tress
sem
minarios: Éttica Médica
a, Foniatría y Otorrinolaringología
a, que en ttotal cubren
n
32 horas equ
uivalentes a 2 créditos
s. Los sem
minarios de
e esta área se ofertan
n
en el tercer

ncia. El o
semestre
e de la Esp
pecialidad en Ortodon
objetivo de
el

sem
minario de Ética Médica

es que
q
el esstudiante an
nalice los principios y

con
nceptos qu
ue rigen lo
os actos humanos y profesiona
ales que a
adquiere e
el
perrsonal de salud
s
al in
niciar su práctica pro
ofesional, d
durante su formación
n,

serrvicio social, ejercicio profesional
p
y especialiidad.

Estte seminario se imparte en onc
ce horas, y su conten
nido contribuye en la
a
form
mación del egresado al proporcionarle los conocimien
ntos éticos necesarioss
parra el desarrrollo de su ejercicio
e
pro
ofesional.

Las
s estrategia
as metodoló
ógicas están basadas en el traba
ajo individua
al y
cola
aborativo. Se
S evaluara
a en base a la particip
pación y al ccumplimien
nto de
actividades in
ntra y extrae
escolares.

3. OB
BJETIVO(S))
Ana
alizar los principios y conce
eptos que rigen loss actos h
humanos y
pro
ofesionales que adqu
uiere el personal
p
d e salud a
al iniciar ssu práctica
pro
ofesional, durante
d
su
u formación
n, servicio
o social, e
ejercicio prrofesional y
esp
pecialidad.

4. RE
ELACIÓN CON
C
EL PERFIL DE EGRESO
E
Conocimiento
os:
El estudiante

conocerá
á los princ
cipios ético
os de la

p
profesión y del actua
ar

áctica.
durrante su prá
Hab
bilidades y destrezas
s:
Aplicará los principios
p
y conceptos éticos de la profesió
ón.
Acttitudes:
Dis
sponibilidad para el tra
abajo en equipos multi e interdiscciplinario de
e salud.
Cap
pacidad de autocrítica
a para el me
ejoramiento
o de su práctica professional.

ONTENIDOS
S
5. CO
1. Anteceden
ntes históric
cos de la ética médica .
2. Concepto de
d deontolo
ogía médica
a
3. La filosofía
a y sus ava
ances a trav
vés de la hiistoria.
4. Importancia de la étic
ca en la con
nducta de l os individuos y su ubiicación en el
marco de la filosofía.
yes y su sig
gnificación ética.
5. Diferentes tipos de ley
6. Conceptos
s “ser respo
onsable” “c
conciencia moral” y “libertad”, assí como su
us
limitacione
es.
7. Filosofía y normativid
dad vigente
es que rige n la prácticca profesional basado
os
en principio
os de la étic
ca y su aplicación en la práctica de la ortodoncia.

6. ESTRATEGIA
AS DIDÁCT
TICAS Y DE
E APREND
DIZAJE
Se trabajará con
c
indagac
ción docum
mental, lectu
uras previas, y lluvia d
de ideas.

7. PR
ROCEDIMIE
ENTOS PAR
RA LA EVA
ALUACIÓN
N DEL APR
RENDIZAJE
E
Enttrega de tarreas que se
ean asignad
das.
Enttrega de tra
abajos realiz
zados en la
a clase

8. CR
RITERIOS DE
D ACRED
DITACIÓN Y CALIFIC
CACIÓN
1. Calificació
ón mínima de
d 80
2. Cumplir co
on el 90% de
d asistenc
cia
3. Cubrir el 100%
1
de los
s trabajos
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9. PERFIL PROF
FESIOGRÁ
ÁFICO
Doc
cente con conocimien
ntos en Éttica Médica
a, Médico C
Cirujano o C
Cirujano
Den
ntista con Especialida
E
d en esta área.
á

