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Presentación
En estas nociones de Biología humana, describimos algunos de los procesos que subyacen a la vida del hombre, que, lejos de ser conducida
de forma determinista, es una tarea personal a realizar. Trataremos de
dar cuenta de la irreductibilidad de la vida biográ"ca a la vida biológica
del hombre, y, al mismo tiempo, de la inseparabilidad de ambas. La
plena unidad vida biológica y vida biográ"ca, cuerpo y alma, mente y
cerebro, radica en el peculiar origen de cada ser humano, que le hace
ser, a la vez, individuo de la especie Homo sapiens y persona.
Se abordarán temas relacionados con la evolución, tratando de explicar el origen de cada hombre, el origen de los primeros seres humanos, Adán y Eva, primeros padres de todo género humano y del origen
y la unidad de la familia humana.
Entender al hombre exige integrar, en una unidad de sentido y de "n,
aquellas dimensiones humanas que son radicalmente humanas y que,
a su vez, están intrínsecamente asociadas a la corporalidad, a saber, la
actividad cerebral, el mundo de la afectividad, los órganos sexuales o la
actividad sexual, la identidad biológica, la integridad física, el comienzo
y el "nal de la vida, etc. No son neutras. Son actividades y hechos biológicos que están sometidos a su propio signi"cado natural pero que no
se agotan en él. Trataremos cuestiones que describen cómo son los
mecanismos a través de los cuales se construye el organismo, se determina el sexo propio, madura y, "nalmente, envejece. Se tratará de conocer cómo la información contenida en la dotación genética de cada
individuo es la forma que organiza la materia.
Se abordará también la relación del órgano del cerebro, con los fenómenos mentales y las facultades espirituales en la unidad del viviente
humano.
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Conocimientos Previos
No se requieren conocimientos especí"cos previos. Esta asignatura
contiene los conceptos básicos fundamentales para poder comprender
algunos de los procesos que subyacen en la vida biográ"ca y en la vida
biológica del hombre.
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Objetivos
Lección 1.
Lección 2.
Lección 3.
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Competencias
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que
les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 Tener una visión interdisciplinar del matrimonio y la familia, fomentando la capacidad de síntesis, la capacidad crítica y el rigor cientí"co
CG5 Buscar, seleccionar y manejar la bibliografía especializada en matrimonio y familia.
CG6 Manejar los soportes informáticos: plataforma online y otras aplicaciones informáticas usadas en el máster.
CG7 Trabajar en equipos interdisciplinares con alumnos procedentes
de distintas culturas.
CE3 Comprender la aportación bio-médica a la comprensión de la identidad sexual, la génesis de la vida humana, las relaciones conyugales y
los métodos naturales.
CE10 Educar y asesorar acerca del normal desenvolvimiento de las relaciones conyugales y familiares a lo largo de los diversos ciclos de la vida
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Resultados de Aprendizaje
El alumno conocerá la dinámica de la evolución humana y los mecanismos a través de los cuales se construye el organismo, se determina el
sexo propio, madura y, "nalmente, envejece.
El alumno conocerá todas las dimensiones radicalmente humanas asociadas a la corporalidad: la actividad cerebral, el mundo de la afectividad, los órganos sexuales o la actividad sexual, la identidad biológica,
la integridad física, el comienzo y el "nal de la vida, etc.
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Programa
UNIDAD 1. El origen del hombre
Lección 1. Darwin y el origen del hombre
Lección 2. Breve historia de nuetros antepasados
Lección 3. Evolución de los rasgos hominizantes
Lección 4. Evolución cultural
Lección 5. Problemas antropológicos que plantea la evolución
Lección 6. Evolución y creacionismo
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Metodología
Al estar el Máster dirigido a alumnos con diferente per"l profesional, y
por tratar en esta materia diversas cuestiones de diferentes ciencias
biológicas y biomédicas: bioquímica, biología celular, neuro"siología,
etc., es difícil encontrar un texto básico en el que apoyar plenamente el
estudio personal. No obstante, cualquier texto básico de Biología general o de Biología celular puede ser un texto de consulta para conocer
cuestiones básicas biológicas, especialmente para quienes proceden de
ámbitos alejados de las Ciencias de los seres vivos.
1. La lectura, estudio y re#exión de la bibliografía seleccionada se
llevará a cabo de manera individual por parte de los alumnos.
Durante ese periodo, la profesora Iranzu González estará abierta a cualquier tipo de consulta que surja por parte de los alumnos, pudiendo contactar con ella a través del correo electrónico
del Master.
2. Para el cierre de cada lección se abrirá un Foro especí"co para
la sección que dará comienzo con una pregunta o re#exión por
parte de la profesora en relación a los temas planteados. Se espera una actitud proactiva por parte de los alumnos en la participación en el foro.
3. Se valorará la calidad de las aportaciones al foro y no la cantidad si ésta no se correlaciona con un contenido adecuado a la
discusión planteada.
4. Como trabajo "nal de la asignatura, se pedirá un comentario de
texto sobre uno de los varios videos que serán colgados en la
página de la asignatura cuando se "nalice la tercera lección.
NOTA METODOLOGICA
Las tareas que se proponen bajo el epígrafe "PROXIMAS TAREAS A
REALIZAR EN ESTA ASIGNATURA" están enlazadas al CALENDARIO y responden a la secuencia de trabajo propuesta en el CRONOGRAMA de
cada asignatura. Es solo una propuesta de trabajo.
En el apartado "EXAMENES Y AUTOEVALUCIONES" el alumno puede acceder a todas las autoevaluaciones de la asignatura y realizarlas cuantas veces necesite y en la secuencia temporal que mejor se ajuste a su
disponibilidad de tiempo.
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Sistema de Evaluación
El sistema de evaluación prevé dos actividades: la participación en los
foros y la realización de un trabajo "nal.
1.- Lecciones
El alumno deberá participar en el Foro propuesto para cada lección. La
participación en dichos foros equivaldrá al 30 % de la nota "nal, repartiéndose en un 10% para cada foro.
2.- Trabajo "nal
El 70% restante de la nota "nal corresponde al trabajo "nal, que consistirá en un comentario de texto sobre uno de los vídeos que aparecerán
colgados en la página de la asignatura una vez que "nalice la tercera
lección.
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Volumen y distribución del trabajo
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AF1 Clases online
AF4 Trabajos dirigidos
AF5 Tutorías
AF6 Estudio personal
AF7 Evaluación
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Atención al Alumno
En el Máster en Matrimonio y Familia, el asesoramiento académico de
los alumnos se realiza a través del Sistema de Correo Interno (S.C.I.) .
Por este medio, el alumno se puede poner en contacto con el profesor
(y, viceversa) para resolver dudas, supervisar trabajos, aconsejar bibliografía, etc., siempre dentro del ámbito de la propia asignatura.
El horario especí"co de atención al alumno del profesor de esta asignatura es:
Miércoles y viernes de 14:30 a 16:00 horas.
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