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Bloque 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

1.1. Denominación:
z

Nombre: Grado en Medicina

z

Rama: Ciencias de la Salud

z Código/s UNESCO:
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

1209, Estadística
2410-02, Anatomía Humana
2406-06, Biofísica
2415, Biología molecular
2407, Biología celular
2403, Bioquímica
2410-08, Histología Humana
3206, Ciencias de la Nutrición
3201, Ciencias clínicas
3213, Cirugía
3202, Epidemología
3208, Farmacodinámica
3209, Farmacología
2411, Fisiología humana
2410-07, Genética Humana
5506.17, Historia de la Medicina
2412, Inmunología
3210, Medicina preventiva
3205, Medicina interna
3204, Medicina del trabajo
3203, Medicina Forense
2414, Microbiología
2490, Neurociencias
3299, Otras especialidades médicas
3201.04, Patología clínica
3207, Patología
3211, Psiquiatría
3212, Salud pública
3214, Toxicología
2420, Virología

1.2. Universidad y Centro:
●

Universidad de Murcia, Facultad de Medicina.

1.3. Tipo de enseñanza:
●

Presencial.

1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas:
z

Se estima que se ofertarán alrededor de 200 plazas de nuevo ingreso durante los 6
primeros cursos académicos. Esta cifra podrá variar de acuerdo con las necesidades
de profesionales médicos, según se establezca entre las autoridades de la
Universidad y de la Consejería de Sanidad y Consejería de Educación de la Región
de Murcia.
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z

La Facultad está sujeta al numerus clausus, que depende de la Conferencia General
de Política Universitaria.

z

2º año-6º año: plazas de traslado de expediente. En la actualidad, un 5% de la
matrícula de 1º curso, para cada uno de los cursos a partir de 2º
(http://www.um.es/estudios/normas-academicas/admision-otras.php).

1.5. Número de ECTS de matrícula por estudiante y periodo lectivo y requisitos de
matriculación
●

Número de ECTS del título: 360.

●

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo
lectivo, y en su caso, normas de permanencia: 3 ECTS
Es un derecho de los alumnos reconocido en los Estatutos de la UMU "matricularse,
en un curso académico, en cuantas asignaturas deseen". Este derecho se ve limitado
sólo por la obligación de matrícula de 60 créditos para los alumnos que se matriculan
por primera vez en unos estudios (límite establecido en la Orden anual de la
Consejería de Educación, Ciencia e Investigación). Esta limitación no se aplicará a
aquéllos estudiantes a quienes les sean parcialmente convalidados los estudios ya
iniciados, o a aquéllos que sean admitidos en un segundo ciclo, cuando finalicen los
estudios que les dan acceso en la convocatoria de febrero.
Por este motivo, y hecha esa excepción marcada por la Consejería y que sólo afecta
a la primera vez en la que se matricula el estudiante, las normas de matrícula y
permanencia son totalmente compatibles con los estudios a tiempo parcial, tal y
como exige el RD 1393/2007.
De igual forma, la referencia a la normativa de permanencia viene dada por el
artículo 96 de los Estatutos de la Universidad de Murcia que en su apartado 2 señala
que "los alumnos de la Universidad de Murcia dispondrán de seis convocatorias por
cada asignatura, no contabilizándose aquéllas a las que el alumno no se haya
presentado”.

1.6 Resto de información necesaria para la expedición del SET:
z

Rama de Conocimiento: Ciencias de la Salud.

z

Universidad y naturaleza: Universidad de Murcia (institución pública).

z

Profesiones para las que capacita: Médico.

z

Lengua/s utilizada/s: Español, salvo en la asignatura Inglés Médico y en el Trabajo
de Fin de Grado, que deberá ser presentado en un idioma distinto del materno.

z

Legislación que establece que la profesión de médico es una profesión
regulada: la profesión de Médico es una profesión sanitaria, titulada, regulada y
colegiada, con un campo de actuación propio y cuyo ejercicio requiere estar en
posesión del correspondiente título oficial de Grado.
c

Hasta ahora la profesión de médico está regulada por:
■

Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.

■

Directiva 93/16/CEE del Consejo relativa a la profesión médica.
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■

Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones
sanitarias.

■

Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de
septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones
profesionales.

■

Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura
de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios
oficiales de Grado.

■

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

■

Orden ECI/332/2008, de 13 de febrero, por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los estudios universitarios oficiales que habiliten para el
ejercicio de la profesión de Médico.
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Bloque 2. JUSTIFICACIÓN

2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico o
profesional del mismo
El Libro Blanco del Título de Grado en Medicina, en cuya redacción hemos participado
y cuyos contenidos y justificación del título suscribimos, considera fuera de toda duda la
necesidad de formación de profesionales de la Medicina.
El derecho a la salud está recogido en la Constitución española, y desarrollado en la
Ley General de Sanidad, así como en la constitución europea. El desarrollo de la medicina
contribuye a la promoción y mantenimiento de la salud de las personas, familias y grupos
poblacionales. Asimismo los médicos son expertos en detectar y prevenir las enfermedades,
estableciendo el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, a través de medios diagnósticos,
terapéuticos y de rehabilitación. No es posible entender el actual progreso social sin
considerar la aportación de la medicina al bienestar de la sociedad, entendida tanto en sus
facetas asistenciales, de promoción de la salud y de aporte a la creación de conocimiento
mediante la investigación.
El médico puede desarrollar su actividad profesional en las áreas: asistencial, docente,
investigadora, industria farmacéutica y en la gestión sanitaria. La profesión médica presenta
una elevada capacidad de empleo, tanto en nuestro país como en otros del entorno
europeo, de manera que más del 80% de los médicos recién graduados han encontrado su
primer empleo en un plazo inferior a un año desde la finalización de sus estudios.
2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de
características similares
La Universidad de Murcia viene impartiendo el título de Medicina desde el año 1969,
en que se iniciaron los estudios de Licenciado en Medicina y Cirugía (BOE de 04/01/1974 y
BOE de 10/03/1977), posteriormente reconvertidos a Licenciado en Medicina (BOE de
07/11/2001, modificado por BOE de 12/05/2007). Desde entonces, la Universidad ha
licenciado a 35 promociones de médicos (hasta el 2009).
Además, la Facultad de Medicina, mediante sus estudios de Doctorado, ha
concedido el Grado de Doctor a una gran cantidad de Licenciados y en la actualidad, la
Facultad tiene aprobados y en impartición 10 Posgrados Oficiales, con 15 Másteres
Oficiales, 3 de ellos con mención de calidad, y otros tantos Doctorados. En el curso 20082009, la Facultad ha matriculado a más de 100 Diplomados y Licenciados en estos
Programas de Posgrado.
2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la
sociedad
La titulación de Medicina en Murcia es la más demandada, en la actualidad, de todas
las de la UMU. En el curso 2006-2007, se recibieron más de 1.600 preinscripciones, unas
600 procedentes del Distrito de Murcia y el resto del Distrito Único. El curso 2007-2008, las
cifras han sido muy similares. La figura 1 muestra la evolución de las cifras de preinscripción
en la Facultad de Medicina de la UMU a lo largo de los últimos quince años. Como se
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observa, la sociedad española, en particular la murciana, demanda estos estudios de forma
importante.

2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona
de influencia del título
La Universidad de Murcia (UMU) es una institución pública dentro de un espacio
geográfico con una notable densidad universitaria (Alicante, Miguel Hernández de Elche,
Politécnica de Cartagena, Almería, UNED, Granada y UCAM), ubicada en una capital
autonómica uniprovincial, por lo que se beneficia de la tendencia a centralizar los recursos
científicos y de investigación tanto por parte de las instituciones públicas como por las
entidades financieras. Independientemente de que sea la UMU, con diferencia, la más
potente de las tres entidades universitarias de la CARM, atendiendo a cualquier parámetro
que analicemos (número de alumnos/as y profesorado, calidad de éste, medios e
infraestructuras, dotación, resultados de investigación y prestigio), el Grado de Medicina
ofrece ciertas especificidades añadidas que la singularizan.
Su ubicación en el Campus de Espinardo, a las afueras de la capital pero con fáciles
accesos al mismo, supone un alto potencial de relación con otros títulos con los que el de
referencia tiene importantes contactos y vinculaciones disciplinares, no sólo con el resto de
titulaciones de Ciencias de la Salud (Fisioterapia, Odontología, Psicología, Enfermería y
Veterinaria) sino también con otras de la Rama de Ciencias íntimamente vinculadas con lo
que entendemos como ámbito biomédico, particularmente Bioquímica, Biología, Ciencia y
Tecnología de los Alimentos y Química.
Está prevista la puesta en marcha de un parque tecnológico en las inmediaciones del
Campus de Espinardo. Varias empresas líderes en diferentes campos relacionados con la
Medicina ya han demostrado interés en participar en esta iniciativa La cercanía del Parque
Tecnológico ofrecerá un entorno ideal para promover la interacción entre el grado de
Medicina y la industria.
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Actualmente, está en construcción un nuevo Campus de Ciencias de la Salud
próximo al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (HUVA), principal hospital de la
Región que, en unos pocos años verá cómo las titulaciones de Ciencias de la Salud de la
UMU se benefician de una muy importante cercanía clínica, asistencial y de investigación,
aplicada o traslacional.
Además, en la Región existen actualmente cuatro Hospitales Universitarios con
actividad docente de grado y posgrado pertenecientes al Servicio Murciano de Salud, en los
que los alumnos de las titulaciones de Ciencias de la Salud realizan sus prácticas
asistenciales.
Además de todas estas cuestiones, hay que llamar la atención sobre el carácter
uniprovincial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, donde en un reducido
espacio geográfico se concentra una población cuya magnitud no es nada despreciable (1,5
millones de habitantes, con una fuerte fluctuación al alza en período estival por tratarse de
un lugar de gran afluencia turística) y en torno a la cual se ha desarrollado una extensa red
de servicios que demandan de la participación de profesionales médicos y de ciencias de la
salud, en general. Recordemos, además, que existe una población continua de extranjeros
que no contabilizan como habitantes en las estadísticas pero que usan todos los servicios
de la zona, incluídos los relacionados con ciencias de la salud.
2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que
avalen la propuesta.
La existencia en la titulación de Medicina de una directiva europea (Directiva
93/16/CEE del Consejo) determina unos objetivos y contenidos comunes en todos los
países de la Unión Europea. Dicha directiva establece que “la formación básica del médico
comprenderá, en total, por lo menos seis años de estudios o 5.500 horas de enseñanza
teórica y práctica impartida en una Universidad o bajo el control de una universidad”. “La
formación básica del médico garantizará que se han adquirido los siguientes conocimientos
y competencias:
z Un conocimiento adecuado de las ciencias en la que se funda la medicina, así como
una buena comprensión de los métodos científicos, incluidos los principios de
medida de las funciones biológicas, de evaluación de los hechos científicamente
probados y del análisis de datos.
z Un conocimiento adecuado de la estructura, de las funciones y del comportamiento
de los seres humanos, sanos y enfermos, así como de las relaciones entre el estado
de salud del hombre y su entorno físico y social.
z Un conocimiento adecuado de las materias y de las prácticas clínicas que le
proporciones una visión coherente de las enfermedades mentales y físicas, de la
medicina en sus aspectos preventivo, diagnóstico y terapéutico, así como de la
reproducción humana.
z Una experiencia clínica adecuada adquirida en hospitales bajo la oportuna
supervisión”.
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2.2. Referentes externos a la Universidad de Murcia que avalen la adecuación de la
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares
características académicas.
z

La profesión de médico es una profesión regulada y por ello, el Gobierno de la
nación fijó unos requisitos mínimos para los planes de estudio. El Plan propuesto
concuerda plenamente con dicha Orden ECI/332/2008, de 13 de febrero, por la que
se establecen los requisitos para la verificación de los estudios universitarios oficiales
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Médico.

z

Otro referente es el Libro Blanco del título de Medicina del Programa de
Convergencia Europea de la ANECA (www.aneca.es, sección libros blancos),
preparado por la Conferencia Nacional de Decanos de Medicina de España. La
Facultad de Medicina de Murcia participó en su elaboración y la propuesta que se
presenta está muy de acuerdo con dicho Libro Blanco.

z

Además, la Facultad de Medicina de Murcia ha participado en todas las reuniones
que la Conferencia Nacional de Decanos de Medicina de España ha estado
celebrando en los últimos años a fin de consensuar lo más posible un Plan de
Estudios lo mas homogéneo posible que permita la consecución de una de las
principales características del Proceso de Bolonia, la facilitación de la movilidad
estudiantil, y también por extensión, la de los profesores y personal de
administración y servicio (http://cndmedicina.googlepages.com).

z

Otro referente importante son los Planes de estudios de otras universidades
españolas ya verificados por la ANECA en su primera sesión de Verifica (15-2-08),
como el de la Universidad de Navarra. También, se han consultado planes de
universidades europeas e internacionales de calidad o interés contrastado, como se
puede consultar en los capítulos 1 y 2 del Libro Blanco, en el que se analizan los
estudios de Medicina en Europa.

z

Durante el proceso de preparación del Grado se han consultado y usado, además,
los siguientes documentos de asociaciones internacionales:
c “Tomorrow`s doctors. Recommendations on undergraduate medical educaction.”
General Medical Education Council. UK, February 2003.
c “Good Medical Practice”, General Medical Council. UK. Third Edition, May 2001.
c “The Global minimum esencial requirements in medical education”. Institute for
International Medical Education (IIME). Med Teach 2002; 24 (2).
c “Global Standards for Quality Improvements”. World Federation for Medical
Education, 2003.
c “Learning outcomes for the Medical Undergraduate: A foundation for competent
and reflexive practitioners”. Scottish Deans´ Medical Curriculum Group, 1993.

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados
para la elaboración del plan de estudios
La Universidad de Murcia ha establecido un procedimiento para la elaboración de
los planes y su ulterior aprobación, en el que se garantiza la participación de los
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diferentes colectivos, incluidos agentes externos, así como un sistema de enmiendas y
exposición pública cuya transparencia es, en sí mismo, un valor añadido de esta
Universidad y, en este caso, del Título propuesto, que de este modo queda aún más
contrastado:
1. Nombramiento de la Comisión de Grado por la Junta de Centro .
2. Reuniones de los diferentes presidentes de Comisiones, agrupados por
afinidades en 5 Grupos de Trabajo, para establecer pautas comunes de
actuación y posibles “puentes” entre títulos próximos .
3. Creación de una Web en la que se ha colgado toda la documentación generada
por la Comisión de Grado, y en la que se informaba del ritmo y fases del trabajo
(acceso mediante intranet para todo el PDI, PAS y alumnado de la Univer sidad
de Murcia) .
4. Plazo de enmiendas, sólo Centros y Departamentos, consultable por toda la
comunidad universitaria .
5. Aprobación en Junta de Centro y, posteriormente, en Consejo de Gobierno .
6. La Comisión de Grado que ha elaborado el documento de trabajo fue
nombrada por la Junta de Facultad en sesión de 27 de noviembre de 2007 y su
composición es la siguiente:
1. Joaquín García-Estañ López, Catedrático de Fisiología, Decano de la
Facultad y Presidente de la Comisión.
2. Miguel Angel Fernández-Villacañas Marín, Profesor Titular de Anatomía.
3. Concepción Ferrer Cazorla, Profesora Titular de Biología Celular.
4. Francisco Martínez Díaz, Profesor Titular de Anatomía Patológica.
5. José María Moraleda Jiménez, Catedrático de Medicina.
6. Tomás Rodríguez González, Profesor Titular de Microbiología.
7. Teresa Soria Cogollos, Profesora Titular de Cirugía.
8. Alumno de 6º curso: Jesús Abenza Campuzano
9. Alumno de 4º curso: José Miguel Gómez Verdú
10. PAS: María José López Hernández, administrativa de Decanato.
11. Suplentes:
1. Alberto Torres Cantero, Profesor Titular de Medicina Preventiva.
2. Pablo Ramírez Romero, Catedrático de Cirugía.
3. Francisco Javier Tébar Masso, Profesor Titular de Medicina.
12. José Antonio Molina Illán, representante de la Consejería de Sanidad.
13. Juan Enrique Pereñíguez Barranco, representante del Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de la Región de Murcia.
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La comisión de grado se constituyó el dia 6 de marzo de 2008 y trabajó en un
borrador, aproximadamente en reuniones quincenales, que fue terminado en el último
trimestre de 2008. Los progresos de la comisión se reflejaron en la página web de la
Universidad periódicamente.
A partir de entonces, se constituyó una Comisión de Áreas de Conocimiento (Junta
de Facultad de 9 de enero de 2009) que mediante reuniones sucesivas durante la
primera mitad de 2009 elaboró la propuesta final. La Comisión de Áreas de
Conocimiento ha estado formado por representantes de las siguientes áreas:
1. Anatomía Humana
2. Anatomía Patológica
3. Bioestadística
4. Biología Celular
5. Bioquímica y Biología Molecular
6. Cirugía: 2 representantes
7. Dermatología
8. Farmacología
9. Filología Inglesa
10. Fisiología
11. Genética
12. Histología
13. Historia de la Medicina
14. Inmunología
15. Medicina: 3 representantes
16. Medicina Preventiva y Salud Pública
17. Medicina Legal y Forense
18. Microbiología
19. Obstetricia y Ginecología
20. Oftalmología
21. Otorrinolaringología
22. Pediatría
23. Psiquiatría y Psicología Social
24. Radiología y Medicina Física
25. Traumatología
26. Alumnos: 7 representantes.

11

Título de Grado en Medicina

Esta Comisión de áreas trabajó en diversas reuniones, a lo largo del primer trimestre
de 2009:
1. Módulo I: Morfología, estructura y función del cuerpo humano: 20 de enero.
2. Módulo II: Medicina social, habilidades de comunicación e iniciación a la
investigación: 22 de enero.
3. Módulo III: Formación clínica humana: 27 de enero.
4. Módulo IV: Métodos diagnósticos y terapéuticos: 29 de enero.
5. Módulo V: Prácticas Tuteladas y Trabajo Fin de Grado: 27 de enero.
A continuación, la Comisión se distribuyó en mini-grupos con las áreas afectadas en
cada módulo, reuniéndose los días 10,12, 17 y 19 de febrero. Finalmente, el 26 de marzo, el
23 de junio y el 9 de julio se celebraron otras tantas reuniones que acordaron la estructura
final del Grado. El día 17 de julio, la memoria fue aprobada en Junta de Facultad y remitida
al Vicerrectorado de Estudios de la Universidad para su tramitación posterior.
La participación de personas externas a la Universidad, fundamentalmente de la
Consejería de Sanidad y del Colegio Oficial de Médicos ha sido de extraordinaria
importancia para trasladar las inquietudes e ideas de estos Organismos al Plan. Además, ha
habido ocasión para que tanto las máximas autoridades de la Consejería de Sanidad como
de Sociedades Científicas como las de Medicina de Familia de la Región trasladaran la
importancia que la presencia de una formación adecuada en Atención Primaria y Medicina
de Familia tendría en la formación de los futuros médicos. Finalmente, se han recibido
informes sobre el proyecto de Grado, una vez finalizado todo el proceso, del Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Murcia y de la Sociedad Murciana de Medicina de Familia, que se
adjuntan a continuación.
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Informe del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia
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Informe de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria.
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Bloque 3. OBJETIVOS

3.1 Competencias generales que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios,
y que sean exigibles para otorgar el Título.
3.1.1. Objetivos Generales del Título de Graduado en Medicina por la Universidad de
Murcia.
El título de Medicina debe responder a lo exigido en la Directiva de la Unión Europea
ya comentada (Directiva 93/16/CEE), que en esencia exige que el estudiante debe adquirir
los siguientes conocimientos y competencias:
●

Un conocimiento adecuado de las ciencias en las que se basa la medicina, así como
una buena comprensión de los métodos científicos, incluídos los principios de
medida de las funciones biológicas, de evaluación de los hechos científicamente
demostrados y del análisis de datos.

●

Un conocimiento adecuado de la estructura, de las funciones y del comportamiento
de los seres humanos, sanos y enfermos, así como de las relaciones entre el estado
de salud del hombre y su entorno físico y social.

●

Un conocimiento adecuado de las materias y de las prácticas clínicas que le
proporcionen una visión coherente de las enfermedades mentales y físicas, de la
medicina en sus aspectos preventivo, diagnóstico y terapéutico, así como de la
reproducción humana.

●

Una experiencia clínica adecuada, adquirida en hospitales bajo la oportuna
supervisión”.

Además, la Junta de la Facultad de Medicina ha aprobado la siguiente definición
específica del título de Grado en Medicina por la Universidad de Murcia:
Los estudios del Grado de Medicina deben formar universitarios responsables,
comprometidos con los valores genéricos de la democracia y capacitar en conocimientos,
habilidades, competencias y actitudes para llevar a cabo el ejercicio de la medicina general
así como para permitir una ulterior formación especializada, dentro del marco de garantía
pública de la defensa del derecho a la salud. En concreto, se favorecerá la incorporación a:
1. las diferentes especialidades médico-quirúrgicas.
2. la atención primaria (medicina familiar y comunitaria).
3. la salud pública.
4. la investigación científico-médica.
Los conocimientos, competencias, habilidades, valores y actitudes requeridas para
recibir el Grado en Medicina, cubren por lo tanto:
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a) un conocimiento adecuado de la estructura, de las funciones y del comportamiento de
los seres humanos, sanos y enfermos, así como de las relaciones entre el estado de
salud y su entorno biopsicosocial en un sentido amplio.
b) los procedimientos adecuados para la promoción de la salud, la prevención de las
enfermedades, la evaluación, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, así como
para la rehabilitación e integración social, incorporando las experiencias derivadas de las
diversas facetas sanitarias expresadas tanto en los aspectos clínicos como en el resto
de actividades bajo la supervisión oportuna.
c) uso del método científico para la indagación sobre los diferentes aspectos que se
relacionan con la salud y la enfermedad, tanto individual como colectiva, tomando en
consideración la perspectiva de género.
d) las aptitudes para la adecuada gestión e inserción en las instituciones en las que se
desarrolla la actividad sanitaria y su relación con los individuos y la sociedad,
garantizando los criterios de calidad.
e) los mecanismos que tienen como objetivo llevar a cabo la actualización y
perfeccionamiento continuado de los conocimientos, competencias, habilidades, valores
y actitudes en el campo de las ciencias de la salud.
3.1.2. Perfiles profesionales del Título.
z

Médico.

3.1.3. Competencias Transversales de la Universidad de Murcia
■

La Universidad de Murcia, ante la implantación de los títulos de Grado en el marco
del Espacio Europeo de Educación Superior, es consciente de la importancia de
dotar a quienes acoge de unas competencias que les identifiquen como
universitarios más allá de las competencias específicas que tendrán que desarrollar
en cada una de las disciplinas de su título.

■

En este convencimiento, la Universidad de Murcia considera que existe una serie de
contenidos formativos comunes y valores con los que se siente especialmente
reconocida y que han de constituirse en seña de identidad de sus egresados, un
valor añadido que forma parte del compromiso que como institución adquiere ante la
sociedad.

■

En el marco de este planteamiento, se definen una serie de Competencias
Transversales que han de especificarse en cualquier título de Grado mediante
determinados mecanismos curriculares que garantizarán la consecución de las
citadas competencias. Por su carácter transversal, en ningún caso se plantea la
necesidad de que existan materias o asignaturas cuyo contenido académico les sea
exclusivo, lo que no es óbice para que se implemente el logro de alguna de esas
competencias en una o varias materias o asignaturas de terminadas.
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■

Algunas de esas competencias son estrictamente académicas, mientras que otras
redundan más en aspectos sociales o valores personales. Unas y otras son
consideradas como instrumentales para el correcto desenvolvimiento de graduados y
graduadas de esta Universidad en su entorno laboral, social y cultural, de ahí la
consideración de obligatoriedad de las mismas.

■

El listado de Competencias Transversales que en este documento se presenta no es
definitivo, ya que el mismo se adecuará a los planteamientos establecidos en el Plan
Estratégico de la Universidad de Murcia que en estos momentos se encuentra en
proceso de elaboración.

■

Para la consecución de dichas competencias se arbitran diferentes estrategias, que
se ofrecen a las diferentes Comisiones de Grado para que adecuen la propuesta
final al logro conjunto de esas competencias pero también de aquellas que les son
propias. Asimismo, en las distintas materias que integran el título y desde las que se
trabajarán dichas competencias, se especificará, no sólo cómo desarrollar las
mismas en los estudiantes, sino también cómo evaluarlas para garantizar que se han
adquirido.

■

Todas las Competencias Transversales que se mencionan a continuación conforman
una apuesta de esta Universidad de Murcia y un compromiso firme con sus
estudiantes y con el futuro marco laboral y social en el que se desarrollen una vez
egresados.
z Competencia 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito
disciplinar.
z Competencia 2: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito
disciplinar, particularmente el inglés.
z Competencia 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su
ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas
básicas en TIC.
z Competencia 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores
esenciales de la práctica profesional.
z Competencia 5: Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y
destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores de la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
z Competencia 6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras
personas del mismo o distinto ámbito profesional.
z Competencia 7. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

■

Competencia 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su
ámbito disciplinar.
z Cualquier persona que curse estudios en esta universidad ha de ser capaz de
expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar, en tanto en
cuanto forma parte de nuestro acervo cultural y constituye la herramienta básica
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de transmisión de conocimiento entre estudiantes y profesionales, pero también
de los universitarios con el resto de la sociedad.
z Su impecable manejo es, independientemente de la disciplina de la que se trate,
un cometido universitario, y adquirir y demostrar competencia en este ámbito es
una obligación, pues la lengua no sólo estructura el discurso sino también el
razonamiento, generando a su vez una imagen que ha de ir intrínsecamente
unida al concepto de universidad. Por todos estos motivos se considera una
competencia general que han de asumir todas las titulaciones de la Universidad
de Murcia.
z Se trata de una competencia de muy elevada transversalidad, pues en español
se desarrolla la totalidad de actividades universitarias, salvo aquellas cuya
especificidad exige el empleo de otra lengua. Por ello, dicha competencia ha de
trabajarse en el mayor número posible de materias que integran el Título.
z En la Memoria de Implantación se deberá especificar como criterio de
evaluación, la correcta expresión en la lengua española, salvo que la actividad
académica se efectúe en otra diferente, en cuyo caso se harán las
especificaciones que se consideren oportunas para cada circunstancia. Este
criterio se traducirá en la atención a los aspectos expresivos, ortográficos y
gramaticales propios de la lengua en el marco de la evaluación continua,
realización de trabajos y exámenes, exposiciones orales, así como, de manera
muy especial, el Trabajo Fin de Grado.
z Con la finalidad de que todos los estudiantes dispongan de sistemas accesibles
de información y comunicación (como establece el RD 1393/2007 en sus Arts.
3.5 y 14.2), quien lo precise tendrá derecho a expresarse a través del sistema
alternativo de comunicación acorde a sus necesidades y a utilizar los recursos
que ello requiera (lengua de signos*, sistema Braille, tableros, ...), atendiendo de
este modo al fomento de los valores de igualdad y respeto a la diversidad
lingüística y cultural (Ley 27/2007, Arto 7.3).
* Ley 27/2007 de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de
signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de
las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Son de
aplicación a cuestiones relacionadas con nuestras enseñanzas los Arts. 7 (1,
2, 3 y 5), 10.a, 16, 18 y 19.
z Competencia 2: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su
ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
c En el contexto de multi e interculturalidad actuales, con una creciente presencia
de extranjeros no castellanoparlantes en nuestro entorno inmediato y en unas
condiciones de movilidad intra y extraeuropea cada vez mayor, tanto a nivel de
alumnado como de empleo, se considera fundamental que cualquier graduado o
graduada por la Universidad de Murcia sea capaz de comunicarse en un idioma
diferente del castellano, proponiéndose en este documento el inglés como idioma
por defecto dado su elevado carácter vehicular. No obstante, y en el ánimo de dar
cabida en esta competencia a la diversidad lingüística y a las especificidades de
algunas disciplinas, este idioma podrá suplirse por cualquier otro de ámbito
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extraeuropeo o declarado lengua oficial de la Unión Europea, obviamente
excluido el castellano.
c Bajo estos parámetros, la Universidad de Murcia considera en principio suficiente
-y por lo tanto se establece como requisito mínimo- que se logren las
competencias idiomáticas que en el Marco de Referencia Europeo se asignan al
Nivel B1, lo que supone:
■

Comprensión auditiva: Comprendo las ideas principales cuando el discurso
es claro y normal y se tratan asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo,
en las clases, durante el tiempo de ocio, etc. Comprendo la idea principal de
muchos programas de radio o televisión que tratan temas actuales o asuntos
de interés personal o profesional, cuando la articulación es relativamente
lenta y clara.

■

Comprensión de lectura: Comprendo textos redactados en una lengua de uso
habitual y cotidiano o relacionada con el trabajo. Comprendo la descripción
de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales.

■

Interacción oral: Sé desenvolverme en casi todas las situaciones que se me
presentan cuando viajo donde se habla esa lengua. Puedo participar
espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos de interés
personal o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia,
aficiones, trabajo, viajes y acontecimientos actuales).

■

Expresión oral: Sé enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir
experiencias y hechos, mis sueños, esperanzas y ambiciones. Puedo explicar
y justificar brevemente mis opiniones y proyectos. Sé narrar una historia o
relato, la trama de un libro o película y puedo describir mis reacciones.

■

Expresión escrita: Soy capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados
sobre temas que me son conocidos o de interés personal. Puedo escribir
cartas personales que describen experiencias e impresiones.

c No obstante, cada Titulación podrá establecer como objetivo último la
consecución del nivel del Marco de Referencia Europeo que considere más apto
para su disciplina a partir del citado B1, siendo recomendable fijar como objetivo
a medio plazo el logro del nivel B2 al término de los estudios de Grado.
z Competencia 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su
ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas
básicas en TIC.
c La sociedad actual tiene en la gestión de la información y del conocimiento uno
de sus pilares básicos de funcionamiento, labor para la cual es ineludible el uso
de herramientas como las TIC, que han llegado a convertirse en herramienta e
instrumento fundamental en cualquier ámbito laboral de especialización y
profesionalización, así como en nuestro contexto personal, familiar y social.
c Para esa gestión es previo e igualmente imprescindible adquirir un criterio
adecuado de búsqueda de información que comprenda la capacidad de
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discriminar, jerarquizar y priorizar, contextualizar y organizar datos, saber buscar
y gestionar información, así como saber cómo se deben citar las fuentes
consultadas. Se trata de una competencia que es específica de cada disciplina y
que sustenta su conocimiento, transmisión y aplicación al terreno académico,
investigador o profesional.
c Desde este planteamiento, la Universidad de Murcia considera que es una
competencia básica e imprescindible para todos sus graduados y graduadas
adquirir ese criterio en el ámbito de sus respectivas disciplinas y que se
desarrolle la capacidad de aplicarla a casos concretos.
c Complementar esos logros con el correcto manejo de TIC (“competencia digital”)
contribuirá de forma indudable a una mejora del proceso de formación de los
estudiantes, en tanto que redundará en su mayor capacidad de acceso y manejo
de información digital. Por otra parte, les ayudará igualmente al concluir sus
estudios universitarios de Grado, tanto para el futuro acceso a estudios de
Postgrado como al mercado laboral.
c La competencia para el uso de TIC puede enfocarse desde distintos niveles: una
competencia instrumental de carácter básico, centrada en el manejo técnico de
las herramientas telemáticas; una competencia de segundo nivel, basada en las
habilidades de acceso y gestión de la información; y una competencia avanzada,
que capacitará a los alumnos para la creación y producción de información en
línea, utilizando así las TIC como herramientas de expresión y comunicación. Por
otra parte, se deberá abordar la importancia de las TIC analizando su impacto
socio-cultural así como sus relaciones con la ciencia y el pensamiento en el
contexto actual y futuro.
z Competencia 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores
esenciales de la práctica profesional.
c Es responsabilidad de nuestra Universidad garantizar que sus graduados y
graduadas han tenido acceso al conocimiento y a la comprensión de los valores
éticos e integridad intelectual intrínsecos a sus disciplinas, y que han adquirido
conciencia de su importancia. Todo ello permite la puesta en práctica responsable
de los conocimientos y competencias adquiridas durante su formación
universitaria, de manera que sin ellos es impensable la práctica profesional y la
transmisión del conocimiento, y nuestro papel como universitarios queda
totalmente vacío de contenido.
c Consciente de esta realidad, la Universidad de Murcia apuesta por reconocer la
trascendencia de los aspectos éticos y deontológicos de cualquier ejercicio
profesional relacionado con los estudios que oferta y considera que todos sus
títulos han de dotar al alumnado de las herramientas suficientes para que sean
capaces de considerar la ética y la integridad intelectual, la deontología, como
valores esenciales de la práctica profesional, tanto o más importantes que el
resto de competencias y contenidos.
z

Competencia 5: Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y
destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores de la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo*.
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c Los futuros graduados y graduadas han de desenvolverse en un mundo cada vez
más cambiante y diverso, definido por su pluralidad y el respeto a la misma** en
condiciones de igualdad. Este es el marco en el que las diferentes disciplinas y
su proyección profesional tienen su campo de actuación, siendo imprescindible
que nuestros egresados sean conscientes de esa situación y sean capaces de
entender esa diversidad y sus relaciones e interactuar en óptimas condiciones
con ese entorno.
c Mediante la inclusión de esta competencia transversal, la Universidad de Murcia
quiere garantizar que sus egresados van a ser conscientes de esta realidad, de
modo que desde su posición de universitarios contribuyan a lograr una sociedad
basada en la igualdad, concepto que engloba no sólo el respeto a la diversidad
cultural sino también las situaciones relacionadas con el género***, con las
personas con condiciones de discapacidad**** o la lucha contra todo tipo de
discriminación por razones religiosas, culturales, políticas o de cualquier otra
índole.
c Se pretende igualmente que ni su formación universitaria ni su práctica
profesional permanezcan al margen de unas condiciones de multi e
interculturalidad cada vez más acentuadas y que en nuestro entorno geográfico
son especialmente patentes.
■

* El Arto 13 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea reconoce la
importancia de esta cuestión cuando habilita al Consejo para adoptar
acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo,
de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual, lo que ha dado lugar a diversas Directivas: 2000/43/CE,
que se ocupa del principio de igualdad de trato y no discriminación de las
personas por motivo de su origen racial o étnico; 2000/78/CE para la igualdad
de trato en el empleo y la ocupación por motivos de religión o convicciones,
de discapacidad, de edad o de orientación sexual; o la 2002/73/CE para la
igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a
la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo.

■

**, La Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la
cultura de la paz, reconoce en su Exposición de motivos el papel
absolutamente decisivo que juega la educación como motor de evolución de
una sociedad, haciendo referencia a la necesidad de promover la eliminación
de la intolerancia.

■

***, Se cumple así lo establecido en el Arto 4.7 de la L.O. 1/2004 de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
que establece que las universidades incluirán y fomentarán en todos los
ámbitos académicos la formación, docencia e investigación de género y no
discriminación de forma transversal. Véase también la L.O. 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, concretamente los
Artos 23 (el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, el
fomento de la igualdad plena entre unas y otros), 24.2.a (atención especial en
los currículos y en todas las etapas educativas al principio de igualdad entre
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mujeres y hombres) y 25.1 (en el ámbito de la educación superior, las
administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias
fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de
la igualdad entre mujeres y hombres) , entre otros.
■

****, Véase en este sentido la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad.

z Competencia 6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con
otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
c El trabajo en equipo y la comunicación con colegas o con otras personas,
relacionadas o no con el propio ámbito laboral, es sin duda una de las
competencias que los futuros graduados y graduadas no pueden dejar de
adquirir. Es difícil encontrarse en la actualidad con una profesión en donde no se
contemplen actividades realizadas en equipo o sin el establecimiento de
relaciones con otras personas; en la mayoría de entrevistas realizadas por los
empleadores a la hora de efectuar un determinado contrato laboral, la adquisición
de esta competencia es considerada en la mayoría de las ocasiones con un valor
añadido por encima de muchas otras.
c El trabajo en equipo, bien entendido, conlleva el desarrollo de una serie de
valores democráticos como son el respeto, la solidaridad y la tolerancia, a la vez
que permite asumir las propias responsabilidades, aprender unos de otros y
llegar a acuerdos mediante el diálogo, la argumentación, la negociación y el
consenso, lo cual va a ayudar a la resolución de problemas y a la toma de
decisiones. Asimismo, la capacidad de relacionarse con otras personas del
mismo o distinto ámbito profesional lleva consigo también el desarrollo de una
serie de habilidades comunicativas (más allá de los aspectos lingüísticos) y
sociales, lo cual permite incrementar la eficacia para alcanzar los objetivos
propuestos.
z Competencia 7. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
c Investigar es en el fondo la actividad humana que más completamente desarrolla
el intelecto. Es por esto que es cada día más urgente la introducción a la
investigación en el proceso mismo de la enseñanza universitaria: la sociedad
necesita individuos que tengan talante investigador, que tengan habilidades en
investigación. Por este motivo debe considerarse esencial que un graduado o
graduada tenga habilidades de investigación.
c Un informe europeo Strata Etan sobre las relaciones entre el sistema de
educación superior y el Espacio Europeo de Investigación proporciona una lista
de competencias esenciales para ser un buen investigador, y que constituyen en
este caso los pilares de esta Competencia Transversal*:
■

la lógica, el razonamientos inductivo – deductivo – y de simulación; el
pensamiento crítico y la capacidad de definir y resolver problemas

■

la creatividad y la curiosidad
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■

el trabajo en equipo

■

el tratamiento, la interpretación y la evaluación de la información

■

las prácticas multi, inter y transdisciplinares

■

el espíritu de empresa y la capacidad de autodefinición del trabajo

■

la práctica ética

■

la capacidad de comunicación

■

la capacidad de anticipación, el análisis de riesgos, la prospectiva.

c La mejor manera de desarrollar las capacidades básicas intelectuales es el
trabajo en un ambiente de investigación. En la Sociedad del Conocimiento que se
avecina a pasos agigantados, para pasar de una información abundante hasta la
saciedad a un conocimiento enriquecedor de la persona humana, las
capacidades básicas del investigador también serán necesarias.
3.1.4. Competencias Generales del Título (C.G.T.).
El Licenciado en medicina, al finalizar sus estudios de grado, debe ser capaz de:
1. Competencias INSTRUMENTALES:
1. Capacidad de análisis y síntesis.
2. Capacidad de organización y planificación.
3. Comunicación oral y escrita en la lengua española.

4. Conocimiento de una lengua extranjera.
5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
6. Capacidad de gestión de la información.
7. Resolución de problemas.
8. Toma de decisiones.
2. Competencias PERSONALES:
1. Trabajo en equipo.
2. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.
3. Trabajo en un contexto internacional.
4. Habilidades en las relaciones interpersonales.
5. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.
6. Razonamiento crítico.
7. Compromiso ético.
3. Competencias SISTÉMICAS:
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1. Aprendizaje autónomo.
2. Adaptación a nuevas situaciones.
3. Creatividad.
4. Liderazgo.
5. Conocimiento de otras culturas y costumbres.
6. Iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Motivación por la calidad.
8. Sensibilidad hacia temas medioambientales.
3.1.5. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN ADQUIRIR
DURANTE SUS ESTUDIOS, Y QUE SEAN EXIGIBLES PARA OTORGAR EL
TÍTULO (C.E.T.)
La relación de competencias que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios
sigue lo especificado en la ORDEN ECI/332/2008, de 13 de febrero (BOE de 15 de febrero
de 2008; 40:8351-8355).
A. VALORES PROFESIONALES, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS ÉTICOS:
1. Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, incluyendo los
principios éticos y las responsabilidades legales.
2. Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la
sociedad y la profesión, con especial atención al secreto profesional.
3. Saber aplicar el principio de justicia social a la práctica profesional.
4. Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus
creencias y cultura.
5. Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de 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.
6. Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud.
B. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA MEDICINA:
7. Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel
molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas, en las distintas etapas de la vida.
8. Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones.
9. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano.
10. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan
los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad.
11. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento
sobre el individuo y su entorno social.
12. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones
terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.
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C. HABILIDADES CLÍNICAS:
13. Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.
14. Realizar un examen físico y una valoración mental.
15. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia
diagnóstica razonada.
16. Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas
otras que exigen atención inmediata.
17. Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados
en la mejor información posible.
18. Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más
prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal.
19. Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
20. Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u
otras instituciones sanitarias, bajo supervisión.
D. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN:
21. Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los
problemas que aquejan al enfermo y comprender el contenido de esta información.
22. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a
terceros.
23. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los
pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales.
24. Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con
eficiencia y empatía a los pacientes, a los familiares, medios de comunicación y otros
profesionales.
E. SALUD PÚBLICA Y SISTEMAS DE SALUD:
25. Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los
dependientes del estilo de vida, demográficos, ambientales, sociales, económicos,
psicológicos y culturales.
26. Asumir su papel en las acciones de prevención y protección ante enfermedades,
lesiones o accidentes y mantenimiento y promoción de la salud, tanto a nivel
individual como comunitario.
27. Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando
sea apropiado, tanto para el suministro de cuidados de la salud, como en las
intervenciones para la promoción de la salud.
28. Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma
de decisiones sobre salud.
29. Conocer las organizaciones internacionales de salud y los entornos y condicionantes
de los diferentes sistemas de salud.
30. Conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.
F. MANEJO DE LA INFORMACIÓN:
31. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y
biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica y
sanitaria.
32. Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades
clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación.
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33. Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior
análisis, preservando la confidencialidad de los datos.
G. ANÁLISIS CRÍTICO E INVESTIGACIÓN:
34. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con
escepticismo constructivo y orientado a la investigación.
35. Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el
estudio, la prevención y el manejo de las enfermedades.
36. Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información
para la resolución de problemas, siguiendo el método científico.
37. Adquirir la formación básica para la actividad investigadora.
3.1.6. Competencias básicas que se deben garantizar en el caso del Grado, y aquellas
otras que figuren en el MECES (Marco Español de Calificaciones para la Educación
Superior).
1.Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio.
2.Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.
3.Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
4.Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
5.Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
6.Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
7.Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
8.Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo
claro y sin ambigüedades.
9.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.
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Bloque 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1.

Sistema de información accesible previa a la matriculación y procedimientos
accesibles de acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso para
facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación

La Universidad de Murcia organiza para los alumnos de Bachiller unas jornadas
informativas para dar a conocer su oferta de enseñanzas, desplazándose a los distintos
centros, profesorado que da una información general sobre los contenidos y perfiles
profesionales de los distintos títulos universitarios.
Además, los alumnos de 2º de Bachiller se desplazan en grupos reducidos a
diferentes Centros, Facultades y Servicios de la Universidad para conocer de cerca la
actividad docente e investigadora de la misma, y poder decidir con conocimiento de causa
sobre su elección a la hora de cursar los estudios universitarios. Una de las Facultades que
más visita recibe es la Facultad de Medicina.
En cualquier caso, el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado en Medicina por la
Universidad de Murcia responderá a lo requerido en el REAL DECRETO 1892/2008, de 14
de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas
universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades
públicas españolas (BOE 283 de 24/11/2008).
El perfil de ingreso propio de la titulación es el de una persona que tenga interés
por la Medicina, en particular y, de forma general con las cuestiones relacionadas con las
Ciencias de la Salud. El aspirante debe tener una especial sensibilidad hacia la importancia
y atención que merecen la salud humana, desde la atención directa a la investigación,
pasando por la aplicación sectorial de los conocimientos en los distintos ámbitos
productivos.
Aunque no se requieren conocimientos previos específicos, los básicos previos al
acceso al Título son los correspondientes a un nivel de 2º de Bachiller, estando mejor
adaptadas a la realización de los estudios de Grado en Medicina las personas que hayan
escogido en la Enseñanza Secundaria la Opción “Ciencias de la Salud”. Para quienes no
vengan de dicha opción es recomendable que adquieran previamente los conocimientos
contenidos en los libros de texto relacionados con la disciplina correspondiente al referido
Nivel y Opción.
En cuanto a la accesibilidad de los sistemas de información, la Universidad de
Murcia habilita una página Web a través de la cual se puede consultar la oferta de
enseñanza universitaria, constando en ella los perfiles de ingreso, las cuestiones
administrativas relacionadas con la matrícula, los objetivos y competencias vinculadas a
cada Título, así como las salidas profesionales y a estudios de Posgrado específicos. Otro
sistema de información fundamental de la Universidad de Murcia es el Servicio de
Información Universitario, S.I.U., un servicio específicamente diseñado para canalizar toda la
información de interés para el estudiante, sea de nuevo ingreso o no: ayudas, becas,
jornadas, cursos, todo lo que el estudiante necesita conocer el SIU lo puede proporcionar.
Ya de manera más específica, la Titulación organiza ya desde hace unos años unas
jornadas informativas, la primera semana del curso, para el alumnado de nuevo ingreso en
primer curso, en las que se les explican los rasgos generales del Grado, la metodología de
trabajo y los calendarios docentes y de evaluación, además del funcionamiento básico de la
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Universidad como estructura nueva en la que se encuentran insertos los colectivos que la
constituyen y sus principales funciones y roles. Además, esta actividad se completa con la
semana de acogida general que la Universidad dedica en octubre a todas las titulaciones de
la Universidad, con charlas a los alumnos recién ingresados por parte de los diferentes
servicios de la UMU: gestión académica, servicio de biblioteca, internacionales...
En esas reuniones, se hace mención especial a los mecanismos de apoyo con que
cuenta la Universidad de Murcia, especialmente el S.A.O.P. (Servicio de Asesoramiento y
Orientación Personal (http://www.um.es/saop/), así como a los órganos de representación y
toma de decisiones, con atención explícita a las estructuras de representación estudiantil y a
la figura del Defensor del Universitario (http://www.um.es/estructura/servicios/defensor/).
También se les explica detalladamente la metodología docente, en qué consiste el sistema
basado en la adquisición de competencias y las diversas modalidades de evaluación.
Así mismo, se les hace una presentación de las páginas Web por parte de los
Departamentos que asumen la mayor parte de la docencia, detallándoles su composición,
dónde obtener las guías docentes y localizar al profesorado, cuestiones relacionadas con las
actividades extracurriculares que se organizan, la convocatoria de alumno interno,
programas de movilidad y perfeccionamiento idiomático, etc.
Con respecto a los canales de difusión orientados a los potenciales estudiantes,
aparte de los ya citados y en relación con la matrícula, la Universidad de Murcia publicita en
su Web, así como en la prensa (radio, televisión, periódicos), la apertura de la matrícula en
sus estudios, matrícula que se puede hacer on-line, existiendo todo tipo de información en la
Web, así como en un CD que se le entrega a cada persona que adquiere el sobre de
matrícula. Además, la Universidad de Murcia ofrece la posibilidad de efectuar fraccionados
los pagos de la matrícula. A esta modalidad hay que sumar la opción de acogerse a créditos
ofrecidos por entidades financieras, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, C.A.M., y
Cajamurcia, para afrontar los gastos derivados de la matrícula.
Por último, la Universidad organiza anualmente unas Jornadas de Puertas Abiertas
a las que se invita a los padres de los futuros estudiantes, en las que se hace un recorrido
por las diferentes instalaciones: Aulario, Biblioteca, Hemeroteca, Laboratorios, edi ficio de la
Facultad -despachos, decanato, departamentos-, etc. También se organizan charlas en
diferentes institutos de enseñanza secundaria con el fin de publicitar los estudios que le son
propios.
4.2.

En su caso, siempre autorizadas por la administración competente, indicar las
condiciones o pruebas de acceso especiales
La titulación no tiene permitida en la actualidad, salvo en las Facultades de Medicina
Privadas, condiciones o pruebas de acceso especiales. Es deseo de esta Facultad, la
realización de una prueba de acceso específica para la admisión en Medicina. Una titulación
con una demanda tan elevada (de media 5 peticiones por plaza ofertada, a nivel nacional)
no puede verse sometida a semejante estrés social, máxime cuando las Facultades de
Medicina privadas así lo hacen. Esta discriminación no es aceptable y la entrada a las
Facultades de Medicina debe valorar las asignaturas cursadas en el bachillerato, la
idoneidad para la profesión y otras cuestiones.
En función de la limitación de plazas, el establecimiento de númerus clausus
determinará año a año una nota de corte de acceso a este título.
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4.3.
Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez
matriculados
Además de lo referido en el apartado 4.1, la Universidad de Murcia cuenta con un
entorno virtual, SUMA, que se ha revelado como una potente herramienta de apoyo al
estudiante. Esta herramienta cuenta con cuatro entornos diferentes referidos a la resolución
de cuestiones administrativas (Suma Administrativa), de índole extracurricular (Suma
Extracurricular), de carácter docente (Suma Docente) y de tipo comercial (Suma Comercial),
además de un tablón de anuncios en el que se cuelgan novedades de interés para el
estudiante. Esta herramienta dota a la Universidad de Murcia de un ámbito de comunicación
virtual entre alumnado y profesorado, mediante el cual se puede acceder a documentación
que cuelga el docente, se pueden hacer preguntas a éste relacionadas con la asignatura,
etc (https://suma.um.es/suma/servlet/sumav2.general.Suma).
Todo el trabajo aquí realizado, así como su continua mejora viene garantizado en el
SGIC de la Facultad y en concreto por los procedimientos documentados PC04 Selección,
admisión y matriculación de estudiantes en los Centros de la UMU, PC05 Orientación a
estudiantes y PC12 Información pública.
Como sistema de apoyo y orientación a los estudiantes, la Universidad de Murcia
cuenta con el Servicio de Asesoramiento y Orientación Personal (SAOP), que es un servicio
de la Universidad de Murcia destinado a la comunidad universitaria en general, creado con
el fin de favorecer el desenvolvimiento saludable en la dinámica universitaria de los distintos
colectivos: alumnos, personal docente e investigador y personal de administración y
servicios (http://www.um.es/saop/). Para lograr este propósito, son cometidos fundamentales
de este servicio:
•
La evaluación e intervención psicológica en aspectos de ajuste psicosocial con
repercusión en la actividad cotidiana.
•
El apoyo y orientación en aspectos psicopedagógicos relacionado con el rendimiento
académico.
•
Velar por la igualdad de condiciones para los alumnos con discapacidad y por su
integración con la Universidad de Murcia en todos los ámbitos de la vida académica.
•
La promoción y coordinación de actuaciones de prevención e intervención en materia
de salud comunitaria.
•
El asesoramiento en problemáticas de carácter jurídico y legal.
4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad
de Murcia, de acuerdo con el Artº 13 del RD 1393/2007
La Universidad de Murcia desarrolló una normativa de manera urgente, recién
publicado el RD1393/2007, que daba un marco legal de referencia al reconocimiento de
créditos en el EEES como parte de los procedimientos para la elaboración de los Grados.
Como desarrollo de dicha Normativa, se han aprobado recientemente dos documentos
fundamentales, específicamente redactados para atender las circunstancias que se derivan
de la implantación de títulos de Grado y Máster, referidos explícitamente al reconocimiento
de créditos y al alumno visitante, el primero de ellos y a los créditos de reconocimiento por
actividades universitarias, el segundo. A continuación reproducimos ambas normativas.
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4.4.1.
Reglamento sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos en las
Enseñanzas de Grado y Máster conducentes a la obtención de los correspondientes
títulos oficiales de la Universidad de Murcia
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales dispone en su artículo sexto “Reconocimiento y
transferencia de créditos” que “con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes,
tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán
pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos”.
A tal fin, La Universidad de Murcia establece en esta norma un procedimiento general
que garantiza el tratamiento uniforme de los casos de reconocimiento y transferencia, con el
fin de preservar los derechos de los alumnos; el procedimiento describe los diferentes
supuestos de reconocimiento así como los criterios, plazos y formas de solicitar el mismo.
Artículo 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. El objeto de esta norma es regular los
procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos a aplicar en las Enseñanzas
de Grado y Máster conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la
Universidad de Murcia.
Artículo 2. DENOMINACIONES
1. Se entenderá por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad de
Murcia de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales,
en la misma u otra universidad, son computados en otras enseñanzas distintas
cursadas en nuestra Universidad a efectos de la obtención de un título oficial.
2. Se entenderá por transferencia la consignación en los documentos académicos
oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante de todos los
créditos obtenidos en enseñanzas oficiales, cursados con anterioridad a la obtención
del título oficial.
3. Se entenderá por titulaciones de origen aquéllas en las que se han cursado los
créditos objeto de reconocimiento o transferencia. Y titulación de destino aquélla
para la que se solicita el reconocimiento o la transferencia de créditos.
Artículo 3. COMISIONES DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA GRADO Y MÁSTER
1. En cada centro se constituirá una Comisión de reconocimiento de estudios para los
títulos de grado adscritos al mismo, o se asignarán sus funciones a una de las
comisiones existentes en el centro, que será la encargada de elaborar la propuesta
de reconocimiento y transferencia de créditos para su posterior resolución por los
Decanos/Decanas o Directores/Directoras de centro.
2. En los estudios de máster, la comisión académica del mismo será la encargada de
elaborar la propuesta de reconocimiento y transferencia de créditos, para su
posterior resolución por los Decanos/Decanas o Directores/Directoras de centro al
que se encuentran adscritos estos estudios.
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3. Cuando los créditos objeto de reconocimiento pertenezcan a actividades ofrecidas
por la Universidad de Murcia, corresponde autorizarlos al rectorado.
4. Contra las resoluciones que se adopten podrán interponerse los recursos previstos
en las disposiciones vigentes.
Artículo 4. PLAZOS Y SOLICITUD
1.

La presentación de solicitudes para el reconocimiento y transferencia de créditos así
como el calendario para la resolución y notificación al interesado de las mismas,
coincidirán con las fechas de matrícula establecidas por la Universidad de Murcia en
sus “Instrucciones y Normas de Matrícula para cada curso académico”

2.

La solicitud se presentará en la secretaría del centro al que se encuentre adscrito el
título objeto de reconocimiento en modelo unificado de la Universidad de Murcia

Artículo 5. EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
1. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas
materias o asignaturas que no deberán ser cursadas por el estudiante. Se entenderá
en este caso que dichas materias o asignaturas ya han sido superadas y no serán
susceptibles de nueva evaluación.
2. La calificación de las materias o asignaturas superadas como consecuencia de un
proceso de reconocimiento será equivalente a la calificación de las materias o
asignaturas que han dado origen a éste. Cuando varias materias o asignaturas
conlleven el reconocimiento de una sola en la titulación de destino se realizará la
media ponderada en función del número de créditos de aquéllas.
3. Los créditos reconocidos por actividades figurarán con la calificación de apto y no se
computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente.
Artículo 6. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS TÍTULOS DE GRADO
1. Créditos de formación básica de la misma rama y Trabajo Fin de Grado (TFG):
1. Los créditos correspondientes a materias de formación básica obtenidos en la
titulación de origen se reconocerán por créditos de materias básicas de la
titulación de destino, con independencia de la titulación en la que hayan sido
estudiados
2. El número de créditos reconocidos serán los cursados en la titulación de origen
3. Cuando se proceda al reconocimiento automático de materias básicas, siendo el
número de créditos de origen diferente a 6 o múltiplo exacto de esta cifra, la
comisión correspondiente reconocerá tantos créditos como posea el estudiante
redondeados al alza hasta el siguiente múltiplo de 6. Para la obtención del
número total de créditos exigido para obtener el grado se arbitrará lo necesario
para que, mediante la oferta de cualquier actividad formativa, el estudiante pueda
completar los créditos necesarios para alcanzar la cifra del múltiplo de 6
reconocida.
4. En el caso de los títulos oficiales de Grado que habiliten para el ejercicio de
profesiones reguladas, para los que el Gobierno haya establecido las condiciones
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a las que han de adecuarse los planes de estudio, se reconocerán los créditos de
los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora cuando el número
de créditos en el módulo de origen y en el título de la UMU sea igual. En el caso
de que el número de créditos del módulo de origen sea inferior a los del título en
la UMU o de no haber superado íntegramente un determinado módulo, el
reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las
competencias y conocimientos asociados a las mismas.
5. El Trabajo fin de Grado no podrá ser nunca objeto de reconocimiento académico,
al estar orientado a la evaluación de las competencias asociadas al título
correspondiente de la Universidad de Murcia
2. Créditos de formación básica de otras ramas de conocimiento del título de destino,
obligatorias, optativas y prácticas externas:
Para el reconocimiento de los créditos de formación básica en otras materias diferentes a
las de la rama de conocimiento de la titulación de destino, la comisión del centro elaborará
una propuesta teniendo en cuenta las competencias adquiridas con los créditos cursados
de su titulación de origen y su posible correspondencia con las competencias de las
materias de la titulación de destino.
Se procederá de igual modo para las materias obligatorias, optativas y las prácticas
externas, no pudiéndose realizar reconocimiento parcial de una asignatura de destino.
3. Transferencia de créditos:
1. Los créditos superados por el estudiante en enseñanzas oficiales universitarias del
mismo nivel (Grado, Máster, Doctorado) que no sean constitutivos de reconocimiento
para la obtención del título oficial o que no hayan conducido a la obtención de otro
título, deberán consignarse, a solicitud del interesado, en el expediente del
estudiante. En el impreso normalizado previsto en el artículo 4.2 de este
Reglamento, se habilitará un apartado en el que haga constar su voluntad al
respecto.
2. La transferencia se realizará consignando el literal, el número de créditos y la
calificación original de las materias cursadas que aporte el estudiante. En ningún
caso computarán para el cálculo de la nota media del expediente.
3. Incorporación de créditos al expediente académico: Todos los créditos obtenidos por
el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente
título, serán incluidos en su expediente académico.
Artículo 7. Adaptaciones entre las titulaciones actuales y los títulos de grado
1. Egresados de enseñanzas anteriores que quieran acceder a los grados que los
sustituyen:
●

La Comisión correspondiente podrá establecer complementos de formación de entre
las asignaturas del título de destino, en el supuesto de que se aprecie que las
competencias de las enseñanzas anteriores no cubren las exigidas para el grado al
que se pretende optar.
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●

En cualquier caso, el Trabajo fin de Grado no podrá ser nunca objeto de
reconocimiento académico, al estar orientado a la evaluación de las competencias
asociadas al título correspondiente de la Universidad de Murcia.

2. Alumnos con estudios iniciados y no finalizados en la Universidad de
enseñanzas anteriores que quieren adaptarse al grado que lo sustituya:
titulaciones de la Universidad de Murcia deben tener aprobadas tablas de
exhaustivas entre los títulos del anterior catálogo y los nuevos grados, teniendo
número de créditos tanto en las titulaciones de origen como en la de destino

Murcia en
Todas las
adaptación
presente el

3. Otros supuestos: Las comisiones de los centros que tenga atribuida la función del
reconocimiento de créditos, serán las encargadas de establecer las distintas equivalencias,
teniendo presente el número de créditos y las competencias adquiridas en las asignaturas
objeto de reconocimiento.
4. Estas comisiones tendrán que llevar actualizados los registros de los precedentes de
reconocimiento. Cualquier modificación de los criterios precedentes deberá ser motivada.
Artículo 8. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LAS ENSEÑANZAS DE MÁSTER.
1. Reglas generales
◦

A criterio de las Comisiones Académicas de los Másteres, se podrán reconocer
créditos de las enseñanzas oficiales realizadas en esta u otras universidades,
siempre que guarden relación con el título de Máster en el que se desean
reconocer los créditos.

◦

Asimismo los estudiantes que hayan cursado estudios parciales de doctorado en
el marco de lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998 o normas anteriores
podrán solicitar el reconocimiento de los créditos correspondientes a cursos y
trabajos de iniciación a la investigación previamente realizados.

◦

El reconocimiento se solicitará a la Comisión Académica del Máster que, a la
vista de la documentación aportada, elevará una propuesta para su resolución
por los Decanos/Decanas o Directores/Directoras de centro al que se encuentran
adscritos estos estudios.

◦

En las normas e instrucciones de admisión y matrícula se establecerán el
procedimiento y la documentación a aportar para la solicitud del reconocimiento
de créditos.

2. Con el fin de evitar diferencias entre Másteres, se dictan las siguientes reglas:
●

Reconocimiento de créditos procedentes de otros Másteres.
Se podrán reconocer en un máster créditos superados en otros másteres, a juicio de
la Comisión Académica del mismo, siempre que guarden relación con las asignaturas
del máster y provengan de un título del mismo nivel en el contexto nacional o
internacional.
● Reconocimiento de créditos procedentes de Programas de Doctorado regulados por
normas anteriores al RD- 1393/2007. Como en el caso anterior, se podrán reconocer
en un máster créditos superados en otros másteres, a juicio de la Comisión

33

Título de Grado en Medicina

Académica del mismo, que podrá ser la totalidad de los créditos, salvo el TFM,
cuando el máster provenga del mismo Programa de Doctorado.
● Reconocimiento de créditos por experiencia profesional, exclusivamente aplicados a
las Prácticas Externas, a criterio de la Comisión Académica del Máster
● Reconocimiento de créditos superados en Licenciaturas, Arquitecturas o Ingenierías.
En este caso se podrán reconocer hasta el 20% de créditos superados siempre que
concurran todas las siguientes condiciones:
•
•
•

Cuando la licenciatura o la ingeniería correspondiente figure como titulación de
acceso al máster.
Los créditos solicitados para reconocimiento tendrán que formar parte
necesariamente del segundo ciclo de estas titulaciones.
Los créditos reconocidos tendrán que guardar relación con las materias del máster.

3. El Trabajo Fin de Máster (TFM) nunca podrá ser objeto de reconocimiento, al estar
orientado a la evaluación de las competencias asociadas al título correspondiente de la
Universidad de Murcia
4. Las normas de este artículo no son de aplicación a los créditos obtenidos en los másteres
a que se refiere el artículo 15.4 del RD- 1393/2007, cuando se pretenda continuar en esta
Universidad.
Artículo 9. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS (CRAU)
Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación
en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y
de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursados.
Artículo 10. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN PROGRAMAS O CONVENIOS INTERNACIONALES O NACIONALES
A los estudiantes que estén bajo el ámbito de convenios o programas nacionales o
internacionales, les será de aplicación lo regulado en su propia normativa.
Las comisiones de reconocimiento tendrán que llevar actualizados los registros de los
precedentes de reconocimiento. Cualquier modificación de los criterios precedentes deberá
ser motivada.
Artículo 11. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ESTUDIOS NO UNIVERSITARIOS
En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Universidades, en la
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y de acuerdo con los criterios y
directrices que fije el Gobierno, la Universidad de Murcia podrá reconocer validez académica
a la experiencia laboral o profesional, a las enseñanzas artísticas superiores, a la formación
profesional de grado superior, a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de
grado superior y a las enseñanzas deportivas de grado superior
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DISPOSICIÓN ADICIONAL
Las disposiciones objeto de este documento podrán ser desarrolladas mediante resolución
rectoral.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
El alumno que con estudios iniciados y no finalizados en la Universidad de Murcia en
enseñanzas anteriores se haya adaptado al grado que lo sustituya, conforme a lo previsto
en el artículo 7.2 de esta norma, no tendrá derecho a la matriculación en las asignaturas que
le resten por superar hasta que hayan sido implantados en la Universidad de Murcia los
cursos en las que estas deben impartirse según el plan de estudios correspondiente.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA
Excepcionalmente, quienes estén en posesión del título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero,
Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, podrán solicitar el reconocimiento de
estudios para la obtención del título de grado correspondiente antes de que se haya
completado la implantación del mismo en la Universidad de Murcia.
En estos casos, será el Consejo de Gobierno quien apruebe los criterios y los
procedimientos a seguir.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente norma entrará en vigor con la implantación de las nuevas enseñanzas de grado,
salvo lo dispuesto en el artículo 8 que entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por
el Consejo de Gobierno.
NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE TITULADOS ACTUALES A TITULADOS DE
GRADO
Estas normas se dictan al amparo de lo recogido en la disposición adicional y en la
disposición transitoria segunda del Reglamento sobre Reconocimiento y Transferencia de
Créditos en las Enseñanzas de Grado y Máster conducentes a la obtención de los
correspondientes títulos oficiales de la Universidad de Murcia.
1. El Consejo de Gobierno, en función de la disponibilidad de recursos, autorizará y
aprobará un cupo máximo de alumnos por año para el reconocimiento del título de
grado, a propuesta del centro.
2. El Trabajo fin de Grado (TFG) será siempre obligatorio.
3. A propuesta del centro, se podrán establecer las asignaturas necesarias que
permitan adquirir las competencias contenidas en el Grado.
4. A criterio de la comisión correspondiente, en aquellos grados que contemplen
prácticas externas, podrá considerarse el reconocimiento de estos créditos por dos
años (mínimo) de experiencia profesional en las tareas propias de la profesión o
profesiones correspondientes.
Estas normas serán revisables anualmente.
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4.4.2. NORMAS DE RECONOCIMIENTO
UNIVERSITARIAS (CRAU)

DE

CRÉDITOS

EN

ACTIVIDADES

En el RD 1393/2007 (Cap. III, 12. 8) se establece que “Los estudiantes podrán
obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursados”. Este
reconocimiento queda recogido en el artículo 9 del Reglamento sobre Reconocimiento y
Transferencia de créditos en las enseñanzas de Grado y Máster conducentes a la obtención
de los correspondientes títulos oficiales de la Universidad de Murcia, aprobado en Consejo
de Gobierno de 25 de mayo de 2009. La presente norma desarrolla el artículo citado.
1. Se podrán reconocer créditos por la participación en las actividades universitarias
siguientes:
1. Culturales
2. Deportivas.
3. Solidarias y de cooperación.
4. Representación estudiantil.
2. Para reconocer estas actividades, se establece que un crédito se corresponde, con
carácter general, a 25 horas presenciales de dedicación a la actividad objeto de
reconocimiento.
3. Se pueden reconocer, con validez en el expediente académico a lo largo de todos los
estudios, un máximo de 6 créditos para el conjunto de los ámbitos de actividad
indicadas en el apartado 1. Una vez obtenidos los 6 créditos, el exceso no constará
en el expediente académico.
4. Los estudiantes deben desarrollar las actividades susceptibles de reconocimiento en
créditos simultáneamente a las enseñanzas de grado a las que las quieran
incorporar.
5. Tienen el carácter de actividades universitarias a los efectos de esta normativa
aquéllas organizadas por la Universidad de Murcia y a las que se les otorgue
expresamente la calidad de actividad con reconocimiento en créditos. También tienen
este carácter las actividades del ámbito descrito en el apartado 1 organizadas por
otras instituciones, cuando haya un convenio previo con la Universidad de Murcia en
el que se otorgue expresamente la calidad de actividad con reconocimiento en
créditos.
6. En ningún caso podrá ser objeto de reconocimiento las asignaturas que forman parte
de planes de estudios de títulos oficiales.
7. Las actividades ofrecidas directamente por la Universidad de Murcia será de 1, 2 ó 3
créditos.
8. Corresponde al Rector autorizar las actividades universitarias ofrecidas directamente
por la Universidad de Murcia, que tendrán que estar reconocidas y avaladas por los
servicios correspondientes con el fin de garantizar la adecuación de la actividad
realizada a las condiciones establecidas en esta normativa.
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9. Se reconocerá un máximo de 3 créditos por cada tipo de actividad en un curso
académico.
Tipo de actividades
1. Estas actividades complementan algunas de las competencias transversales
aprobadas por la Universidad de Murcia para sus títulos de grado1
Culturales
2. Participación como alumno interno en convocatoria pública en Departamentos y
grupos de investigación en los dos últimos años de carrera (3 créditos por curso).
Será necesario un plan de actividades de colaboración relacionadas con sus
estudios y su participación en el trabajo de formación y horario de las mismas
firmado por el profesor responsable. Al finalizar el curso el alumno entregará un
informe final del trabajo realizado con el Vº Bº del Director del Departamento.
3. Acreditación de haber conseguido nivel B12 o superior (B2, C1 y C2) de dominio de
una lengua extranjera (títulos Intermedio y Avanzado de EOI y certificados de
organismos reconocidos3) (3 créditos por cada título o certificado).
4. Certificados de lengua extranjera realizados en el SIDI (2 créditos por cada curso de
60 horas realizado con certificado de prueba final, exceptuando niveles inferiores al
B1 en alemán, inglés y francés, si cualquiera de estas lenguas ha sido la lengua
extranjera cursada en secundaria/acceso a la UMU.
5. Participación en actividades y grupos de cualquier ámbito cultural. Estas actividades
deberán venir avaladas por el vicerrectorado correspondiente.
1

Dominar la expresión y la comprensión de un idioma extranjero en su ámbito disciplinar.
Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto
ámbito profesional. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos
para promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación
2 En el Marco Común Europeo para las lenguas (CEF), el nivel de referencia B1 (el mínimo
propuesto) establece las siguientes competencias: “el usuario que accede a este nivel es capaz de
entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como
abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de
especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y
naturalidad de modo que las comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los
interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender
un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas
opciones”.
3 Se adjunta tabla con las vinculaciones de los principales títulos en inglés, francés, alemán e
italiano (Cambridge, Alliance Française, Ministère de l’Éducation nationale, Goethe Institut y
Società Dante Aligheri) con estos niveles de referencia: PET (Preliminary English Test), FCE (First
Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English), CPE (Certificate of Proficiency in
English), CEFP2 (Certificat d’Études de Français Pratique), DL (Diplôme de langue), DSLCF
(Diplôme Supérieur Langue et Culture Française), DHEF (Diplôme de Hautes ëtudes Françaises),
DELF B1, DELF B2, (Diplôme d’Études en langue française), DALF C1, DALF C2 (Diplôme
Approfondi de langue Française), Zertificat Deutsch, ), Zertificat Deutsch für den Deruf, Zentrale
Mittelstufenprüfung, Prüfung Wirtschaftsdeutsch, Zentrale Obertufenprüfung, Kleines Dt.
Sprachdiplom), PLIDA B1, PLIDA B2, PLIDA C1, PLIDA C2 (Certificato di Competenza in Lengua
Italiana)
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Deportivas
•

Práctica de actividades deportivas durante el curso académico en cualquier disciplina
deportiva o como deportista de alto nivel o alto rendimiento con reconocimiento de la
federación correspondiente o formando parte de equipos que representen a la
Universidad de Murcia en competiciones deportivas.
Solidarias y de cooperación

•

Participación en actividades de voluntariado gestionadas y avaladas por el Servicio
de Voluntariado de la Universidad de Murcia.

•

Participación en actividades de cooperación avaladas por el Servicio de Relaciones
Internacionales de la Universidad de Murcia.

•

Participación en actividades organizadas para la orientación al empleo avaladas por
el COIE.

•

Participación en actividades organizadas para integración de las personas con
discapacidad, avaladas por el SAOP.

•

Actividades destinadas a la información y a la participación en la vida universitaria
avaladas por el Vicerrectorado correspondiente.

•

Participación en labores de acción tutorial, así como en actividades de acogida que
estén avaladas por el centro que las organiza.
Representación estudiantil

1. Miembros del Consejo de Dirección del CEUM y Delegados de Facultad (2 créditos
por curso).
2. Representantes en Consejo de Gobierno, Junta de Facultad o Consejo de
Departamento (1 crédito por curso), siempre que se justifique una asistencia del 80%
a las sesiones de estos órganos de gobierno.
3. Representantes en el Claustro que sean miembros de las comisiones del mismo (1
crédito por curso)
4. Delegados y Subdelegados de Facultad (2 créditos por curso) y Delegados y
subdelegados de curso (1 crédito por curso) siempre que justifiquen la participación
en el 80% de las actividades de representación propias de sus funciones.
Corresponderá al decanato formular la propuesta de concesión del estos créditos al
Vicerrectorado correspondiente.
5. En ningún caso estos créditos serán acumulables durante un curso académico.
•

El estudiante puede hacer la solicitud para el reconocimiento en créditos de
actividades universitarias acompañada de la documentación que acredita la
realización. El vicerrector o vicerrectora, en quien el Rector haya delegado la
competencia para cada una de las actividades, resolverá estas solicitudes.

•

Se incorporarán, como créditos reconocidos, un mínimo de 1 crédito y un máximo de
6 créditos al expediente académico con carácter de asignatura optativa.
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Bloque 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 Estructura de las enseñanzas
El título de Grado de Medicina consta, según legislacion vigente, de 360 créditos ECTS
repartidos en los 6 cursos académicos, estructurados en 5 módulos.
El Título de Grado en Medicina por la Universidad de Murcia se organiza atendiendo a la
siguiente estructura básica:

Tipo de materia

Créditos ECTS

(1) Formación básica

60

(2) Obligatorias

234

(3) Optativas

6

(4) Prácticas externas

54

(5) Trabajo Fin de Grado

6
TOTAL

360

La estructura del título sigue lo indicado en la ORDEN ECI/332/2008, de 13 de febrero
(BOE de 15 de febrero de 2008), por la que establecen los requisitos para la verificación
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de
Médico, que en su Anexo, apartado 5, indica que el Plan de Estudios debe comprender,
como mínimo, los siguientes módulos:
1. Morfología, estructura y función del cuerpo humano.
2. Medicina social, habilidades de comunicación e iniciación a la investigación.
3. Formación clínica humana.
4. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
5. Prácticas Tuteladas y Trabajo de fin de grado.
6. Esta memoria incluye además un módulo 6, de optatividad.
5.2.

Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios
y de acogida

La Universidad de Murcia tiene desarrollado y a falta de evaluación del diseño, el
modelo del Sistema de Garantía Interna de Calidad de los Centros que se enmarca en el
Programa AUDIT de la ANECA. Como parte común del Sistema aparece documentado el
Procedimiento de Movilidad que incluye un desarrollo específico para los alumnos del
Centro y alumnos de acogida procedentes de otras universidades. Es de señalar que la
Universidad cuenta, desde el curso 2002 -2003, con una normativa propia de movilidad
aprobada en Junta de Gobierno de 23 de mayo de 2003 que garantiza el reconocimiento
automático
de
las
materias
cursadas
en
programas
de
movilidad
(http://www.um.es/estudios/normas-academicas/ reconocimiento-movilidad/index.php ).
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Se ha optado por materias cuyo valor sea múltiplo de 3 en la totalidad del Grado, de
manera que su eventual articulación en unidades menores facilite la movilidad, al poder
organizarse toda la docencia en semestres.
La Titulación ha establecido que se puedan emplear créditos correspondientes a
cualquier materia en los correspondientes Compromisos de Reconocimiento Académico
para la movilidad de estudiantes en el marco del Programa Erasmus, tanto para los
estudiantes propios de la Universidad de Murcia como para los acogidos procedentes de
otras universidades. El mismo compromiso se establece para el caso de los programas de
movilidad intranacional, del tipo Séneca-SICUE.
Este mecanismo es válido incluso para el Trabajo Fin de Grado, si bien en este caso
será preciso establecer de forma acordada entre las dos universidades, la de Murcia y la de
acogida de nuestros estudiantes, la modalidad de trabajo y las competencias a valorar.
Con respecto a otros programas de movilidad específicos que se establezcan, se
hará un especial seguimiento en el reconocimiento de estudios atendiendo a la adquisición
de competencias específicamente vinculadas con el ejercicio profesional, afectando por lo
tanto también a los Trabajos Fin de Grado, si bien bajo una supervisión acordada entre la
Universidad de Murcia y la institución de acogida.
Un mecanismo que facilita la movilidad es la obligación que tiene cualquier
estudiante de cursar algunos créditos en otro idioma, que ha de ser uno de los oficiales de la
UE, particularmente el inglés. Esta obligación deriva de la asunción de la Competencia
Dominar la expresión y la comprensión de un idioma extranjero en su ámbito disciplinar,
particularmente el inglés, que puede evaluarse de dos modos a elegir año a año por el
Centro: mediante la impartición y evaluación en inglés de una asignatura obligatoria de
inglés (en el tercer cuatrimestre) y también a través de la realización y defensa en ese otro
idioma del trabajo Fin de Grado.
Para el caso de estudiantes de la Universidad de Murcia que participen en
programas de movilidad internacional, será obligado que incluyan en su Compromiso de
Reconocimiento Académico bien dicha asignatura o bien el Trabajo Fin de Grado, según
haya determinado el Centro para ese curso académico.
Por último, hay que llamar la atención sobre la decisión de estructurar el Título en
materias, lo que dota al Grado de Medicina de la conveniente flexibilidad para adaptarse a
las circunstancias cambiantes de su entorno sin renunciar para ello a la organización
general del Título sometida a verificación ni, por lo tanto, a la suma coherente de
competencias y conocimientos. Se atiende así a las observaciones hechas en el apartado
2.3 del Comunicado de Londres, Hacia el Espacio Europeo de Educación Superior:
respondiendo a los retos del mundo globalizado (18 de mayo de 2007).
La equiparación de asignaturas se valora mediante los créditos ECTS, en primer
lugar y, mediante la valoración de las guías docentes de las materias o asignaturas, en su
caso, labor que deben realizar los tutores y coordinadores de movilidad.
La UMU ha aprobado una norma específica que cubre las circunstancias de
movilidad en el nuevo marco del EEES, y que a continuación se reproduce:
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REGLAMENTO SOBRE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES Y ALUMNADO VISITANTE DE LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA

El Consejo de Gobierno de 23 de mayo de 2003 aprobó la “Normativa para el
Reconocimiento de Estudios cursados por estudiantes de la Universidad de Murcia en otras
Instituciones de Enseñanza Superior a través de Programas de Movilidad y Convenios
Interuniversitarios”, documento que ha sido fundamental para el fomento de la movilidad de
los alumnos de la Universidad de Murcia. Su regulación de los distintos aspectos,
situaciones y supuestos que se presentan en las relaciones de intercambio ha significado un
pilar insustituible en la promoción y apoyo de las iniciativas que se han llevado a cabo. La
norma aportó seguridad jurídica al proceso de movilidad, a la vez que reconocimiento
académico pleno y compromiso en el cumplimiento de los acuerdos académicos pactados.
Con todo, la experiencia acumulada en los últimos cinco cursos académicos hace
aconsejable la actualización de esta norma para incluir algunos supuestos no contemplados
en ella y ajustar determinados aspectos del procedimiento a fin de fomentar aún más la
movilidad, en consonancia con lo establecido en el Título XIII de la LOU. Además es
aconsejable incorporar la regulación y desarrollo de los supuestos contemplados en el
artículo 92 de los vigentes estatutos de nuestra Universidad, que permite autorizar la
matrícula en asignaturas independientes a personas que no se encuentren cursando
estudios oficiales en la Universidad de Murcia. Para dar cumplimiento al mandato del
referido precepto se incorpora a la regulación lo preciso para que dichos estudiantes puedan
formarse en nuestra Universidad de acuerdo con la presente normativa, respetando a su vez
lo establecido por la legislación vigente en materia de acceso.
La presente normativa regula el procedimiento para el Reconocimiento de estudios cursados
por estudiantes de enseñanzas oficiales de la Universidad de Murcia en otras Instituciones
de Enseñanza Superior a través de Programas de Movilidad, Convenios Interuniversitarios y
Acuerdos de Intercambio, así como los supuestos de matrícula y tramitación de expedientes
académicos para estudiantes que cursan estudios en la Universidad de Murcia mediante
programas, convenios o acuerdos de movilidad y alumnos visitantes. Esta norma será
complementada con las instrucciones y normas de matrícula dictadas para cada curso
académico.
Artículo 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las presentes normas serán aplicables a:
1.

Estudiantes de la Universidad de Murcia que cursen estudios oficiales en otras
universidades o instituciones de enseñanza superior mediante programas de
movilidad, convenios interuniversitarios y acuerdos de intercambio.

2.

Estudiantes de otras instituciones de enseñanza superior que cursen parte de sus
estudios en la Universidad de Murcia mediante programas de movilidad, convenios
interuniversitarios y acuerdos de intercambio.

3.

Estudiantes visitantes españoles o extranjeros que, teniendo legalmente acceso a los
estudios universitarios, aun no estando incluidos en el marco de programas de
movilidad, convenios interuniversitarios o acuerdos de intercambio, deseen ampliar
su formación cursando asignaturas correspondientes a estudios oficiales de la
Universidad de Murcia de forma extracurricular.
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CAPÍTULO PRIMERO.MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE GRADOS Y MÁSTERES UNIVERSITARIOS DE LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA.
Artículo 2.- DERECHO A LA MOVILIDAD.1. Los estudiantes de la Universidad de Murcia podrán cursar una parte de sus estudios
oficiales en otra universidad española o institución de enseñanza superior extranjera en el
marco de un programa de movilidad, convenio interuniversitario o acuerdo de intercambio,
con garantía de reconocimiento en su expediente académico de los estudios superados en
la institución de destino.
2. El reconocimiento de los estudios que el alumno se propone cursar en la institución de
acogida se debe producir antes de su desplazamiento, debiéndose hacer constar en el
Compromiso de Reconocimiento Académico de forma clara los módulos, materias,
asignaturas, cursos y créditos que componen el mismo, de manera que a su regreso no
exista duda alguna en la incorporación al expediente de los resultados de los estudios que
hayan sido superados en la universidad o institución de destino.
3. Cursados tales estudios, se incorporarán al expediente académico los resultados de los
mismos.
Artículo 3.- TUTORES DE MOVILIDAD.1. Podrá ser tutor de movilidad cualquier profesor de la Universidad de Murcia que resulte
nombrado en la convocatoria anual en la que se convocan las plazas de intercambio,
asumiendo la competencia de asesoramiento y seguimiento académico de los alumnos que
se le asignen.
2. En los estudios de Máster Universitario el tutor deberá ser profesor del mismo, a
propuesta del coordinador del Máster.
3. Los alumnos también contarán para su asesoramiento con un tutor en la institución de
destino.
Artículo 4.- PROCEDIMIENTO ANTES DEL DESPLAZAMIENTO.1. El Área de Relaciones Internacionales orientará a los estudiantes seleccionados para
disfrutar de una beca/estancia en otra universidad o institución de acogida y facilitará el
contacto con el tutor responsable.
2. El estudiante acordará con su tutor la elección de las asignaturas que cursará, reflejando
la citada elección en un documento mediante el que la Universidad de Murcia se
compromete a reconocer al estudiante las asignaturas y créditos en aquél relacionados,
siempre que supere las pertinentes pruebas en la institución de acogida. Para ello, el tutor
comprobará la equivalencia de estudios entre los de la Universidad de Murcia y los que se
proyecta cursar en el centro de destino. Este acuerdo deberá documentarse en el
Compromiso de Reconocimiento Académico.
3. El tutor deberá informar al estudiante del sistema de equivalencia de calificaciones que se
aplicará y tendrá la responsabilidad de la elaboración del Compromiso de Reconocimiento
Académico, cuyo original remitirá a la comisión de su Centro competente en materia de
movilidad.
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4. A estos efectos, los acuerdos de movilidad con otros Centros establecerán, al menos para
los estudios de grado, cuadros de reconocimiento entre el plan de estudios del alumno y los
de destino y cada centro dispondrá de sus propias tablas de equivalencias de calificaciones.
Ambos documentos deberán ser aprobados por la comisión del Centro competente en
materia de movilidad.
5. Esta Comisión, una vez emitida la confirmación de los diferentes reconocimientos, remitirá
los Compromisos de Reconocimiento Académico a la Secretaría de su Centro, que
procederá a la matriculación de los alumnos.
6. En caso de denegación del reconocimiento previo, el estudiante deberá modificar, de
acuerdo con su tutor, el Compromiso de Reconocimiento Académico y volverá a solicitar el
visto bueno de la comisión.
7. Cumplidos los trámites anteriores, el Área de Relaciones Internacionales verificará con el
alumno el cumplimiento de los requisitos y confirmará el desplazamiento, de acuerdo con el
calendario previsto y teniendo en cuenta las normas establecidas en los distintos Centros.
8. El Área de Relaciones Internacionales proporcionará a la Secretaría de cada Centro la
información definitiva de todos los estudiantes que bajo programas de movilidad, convenios
interuniversitarios y acuerdos de intercambio sigan estudios fuera de la Universidad de
Murcia en cada curso académico.
9. La Secretaría de cada Centro anotará esta circunstancia en la matrícula de las
asignaturas contempladas en el Compromiso de Reconocimiento Académico. Las
asignaturas incluidas en el Compromiso se reflejarán en actas especiales y el resto, en su
caso, en actas ordinarias.
Artículo 5.- PROCEDIMIENTO DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ESTANCIA.1. El estudiante podrá modificar, justificadamente, la relación de asignaturas a cursar
reflejadas en el Compromiso de Reconocimiento Académico ya aprobado, solicitándolo a
través de su tutor en el plazo máximo de un mes desde su matriculación en la universidad o
institución de destino. Esta modificación deberá ser de nuevo sometida a aprobación por la
comisión competente en materia de movilidad. En caso de aprobación, se notificará a la
Secretaría del Centro para que se formalicen las modificaciones. Una vez finalizado este
plazo, no se podrá volver a modificar dicho documento, salvo en el caso de que la
modificación fuera exigible por causa no imputable al alumno o si éste renunciara a la
realización de los estudios en régimen de movilidad por causas justificadas. En este caso,
se notificará la renuncia al Área de Relaciones Internacionales y, con el visto bueno de ésta,
la Secretaría del Centro modificará la matrícula del alumno.
2. Una vez confirmada la matrícula en la institución de destino, el alumno deberá remitir a la
secretaría de su centro copia del resguardo de la matrícula realizada.
3. Una vez finalizadas las evaluaciones en la universidad de destino, el estudiante solicitará
de ésta la notificación de los resultados obtenidos.
Artículo 6.- PROCEDIMIENTO AL FINALIZAR LA ESTANCIA.1. Tan pronto como sean notificadas a la Universidad de Murcia las calificaciones oficiales
obtenidas, el tutor deberá realizar la equivalencia de las calificaciones correspondiente a los
estudios cursados de acuerdo con el sistema de calificaciones establecido en el R.D.
1125/2003.
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2. El tutor remitirá el documento de notificación de calificaciones a la comisión competente
en materia de movilidad que procederá, en su caso, a su ratificación o modificación y
cumplimentará las actas especiales de todos los estudiantes.
3. La comisión de movilidad del centro establecerá el procedimiento para la adjudicación, en
su caso, de menciones de matrículas de honor. A estos solos efectos, de acuerdo con lo
establecido en la Norma sobre sistema de calificaciones aprobada en Consejo de Gobierno
de 1 de junio de 2007, los alumnos contemplados en actas especiales serán considerados
como un grupo más.
4. Las actas especiales estarán disponibles en las mismas fechas que el resto de actas y
serán firmadas por el Presidente de la comisión o el Coordinador de la Comisión Académica
del Máster, según proceda, y el Secretario del Centro. La inclusión de cualquier diligencia
que afecte a estas actas deberá ser cumplimentada de conformidad con la Normativa de
Actas de la Universidad de Murcia.
5. Las asignaturas no superadas en la universidad de destino podrán superarse en nuestra
Universidad en las siguientes convocatorias. Se considerarán agotadas tantas convocatorias
de la Universidad de Murcia como sean consumidas en la institución de destino.
Artículo 7.- COMISIÓN DE MOVILIDAD.1. Cada Centro constituirá una Comisión de Movilidad, o asignará las funciones de ésta a
alguna de la Comisiones ya constituidas en el mismo (de reconocimiento, de
convalidaciones, de relaciones internacionales, académica…).
2. La Comisión Académica del Máster correspondiente ejercerá las funciones asignadas en
esta normativa a la comisión de movilidad.
3. La comisión de movilidad del Centro es la competente, respetando en todo caso los
cuadros de reconocimiento aprobados, para la aprobación del Compromiso de
Reconocimiento Académico previo al desplazamiento del alumno y el Documento de
Notificación de Calificaciones, debiendo velar por la veracidad de las calificaciones
aportadas por el estudiante.
Artículo 8.- COMPROMISO DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO.1. El Compromiso de Reconocimiento Académico debe reflejar de forma clara las
correspondencias entre asignaturas de origen y destino; éstas pueden ser individuales,
asignatura por asignatura, de una a varias asignaturas, de varias a una asignatura o de
varias a varias asignaturas. El documento de compromiso reflejará respecto de las
asignaturas de destino, al menos, la denominación de cada asignatura, la duración en horas
y su número de créditos.
2. En el caso de planes de estudio en proceso de extinción, no será posible matricular
estudiantes en una asignatura ya extinguida. En este caso el alumno deberá adaptarse
previamente al nuevo plan de estudios.
CAPÍTULO SEGUNDO.RECEPCIÓN DE ESTUDIANTES EN MOVILIDAD
Artículo 9.- CONDICIÓN DE LOS ALUMNOS.- Los estudiantes procedentes de otras universidades o
instituciones de enseñanza superior y que cursan parte de sus estudios en nuestra
universidad amparados en programas de movilidad, convenios interuniversitarios o acuerdos
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de intercambio son considerados, desde el momento de su llegada y acreditación, alumnos
de la Universidad de Murcia.
Artículo 10.- PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS.1. El estudiante recibirá en el Área de Relaciones Internacionales información completa
sobre la tramitación administrativa para poder efectuar su matrícula.
2. La matrícula se realizará en la secretaría del centro que se determine según las normas
concretas que se establezcan al efecto y de acuerdo con el documento Propuesta de Plan
de Estudios o acuerdo, previamente avalado por el tutor académico que se le haya
asignado.
3. A estos estudiantes se les aplicarán las Instrucciones y Normas de Matrícula vigentes
para cada curso académico y serán informados previamente a su desplazamiento a la
Universidad de Murcia por parte del Área de Relaciones Internacionales de cualquier norma
que en materia de gestión académica establezca la Universidad.
4. No obstante, con objeto de proporcionar el suficiente grado de flexibilidad en las
posibilidades de matrícula de estos alumnos de cara a la configuración de los expedientes
en su universidad de origen:
1. Sólo se aplicarán las limitaciones de capacidad, de docencia o prácticas
estrictamente necesarias, siempre que no exista perjuicio para los alumnos de la
Universidad de Murcia.
2. Podrán matricularse de cualquier asignatura oficial del mismo nivel de las que se
imparten en el curso académico en el que tiene lugar la movilidad.
3. No serán de aplicación los plazos generales de matrícula.
5. Los estudiantes que cursen estudios en la Universidad de Murcia mediante programas de
movilidad, convenios interuniversitarios o acuerdos de intercambio estarán exentos del pago
de precios públicos de matrícula por la prestación de servicios académicos en todas
aquellas asignaturas que hayan sido comprometidas por el tutor académico correspondiente
sobre la base de la relación recíproca de los intercambios. Cuando no exista reciprocidad,
serán exigibles los precios públicos fijados en la Orden anual.
6. Finalizado el periodo de estudios, las calificaciones obtenidas constarán en las actas
correspondientes, pudiéndose emitir certificación de las mismas a partir de su constancia en
la aplicación informática de gestión académica.
7. La secretaría correspondiente, en colaboración con el Área de Relaciones
Internacionales, enviará a la Universidad de origen, las certificaciones académicas de
calificaciones de manera individualizada, para que las asignaturas cursadas y superadas
puedan reconocerse en las mismas.
8. La certificación se expedirá en español e inglés para todos los estudiantes extranjeros y
será gratuita para los alumnos de programas de movilidad, convenios interuniversitarios o
acuerdos de intercambio que reconozcan la reciprocidad en el intercambio.
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CAPÍTULO TERCERO.ALUMNADO VISITANTE
Artículo 11.- CONDICIÓN DE ALUMNO VISITANTE.1. Ostentan esta condición aquellos estudiantes españoles o extranjeros que, teniendo
legalmente acceso a los estudios universitarios, aun no estando incluidos en el marco de un
programa, convenio o acuerdo de movilidad, deseen ampliar su formación cursando
asignaturas correspondientes a estudios oficiales de la Universidad de Murcia de forma
extracurricular al amparo del artículo 92 de los estatutos de nuestra universidad.
2. Los alumnos visitantes deberán cumplir los requisitos estipulados por la legislación
vigente en materia de acceso.
3. Los alumnos visitantes serán considerados estudiantes de la Universidad de Murcia
durante el período que dure su matrícula, y le serán aplicables todas las normas
académicas y de organización de nuestra Universidad. No obstante, al no tener la condición
de alumnos de estudios oficiales, no gozarán de idénticos derechos que éstos y, en
particular, no participaran en los procesos electorales. Se detallará en un ulterior desarrollo
de esta Norma los derechos a que afecta este apartado.
4. En el caso de incumplimiento de las obligaciones generales establecidas para los
estudiantes de la Universidad de Murcia, las particulares de este Reglamento o las que
pudieran señalarse en las instrucciones y normas de matrícula, el estudiante se someterá a
las disposiciones de las autoridades académicas de la Universidad de Murcia, entre las que
podrá figurar la exclusión en futuros procesos de matrícula.
Artículo 12.- ADMISIÓN Y MATRÍCULA.1. La admisión y matrícula será acordada por el Decano o Director del Centro en el que se
imparte la/s asignatura/s objeto de la petición, una vez comprobados los requisitos y en los
plazos establecidos en las instrucciones y normas de matrícula.
2. Los solicitantes deberán acreditar mediante la documentación pertinente que cumplen los
requisitos para cursar estudios universitarios. En el caso de estudiantes extranjeros, se
exigirá el dominio del español equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de
Referencia para la lenguas (Diploma de Español. Nivel Inicial).
3. La matrícula se realizará en la Secretaría del Centro correspondiente, y no se podrá
extender a más de 60 créditos por curso académico ni se podrán superar por esta vía más
de la mitad de los créditos de unos estudios oficiales.
4. La admisión y matrícula como alumno visitante no supondrá, en ningún caso, el
reconocimiento del cumplimiento de los requisitos de admisión a la universidad que
establezca la legislación vigente para cursar estudios oficiales.
Artículo 13.- ASIGNATURAS OBJETO DE MATRÍCULA.1. Los estudiantes visitantes no podrán incorporarse a ninguna asignatura de primer curso
de ninguna titulación de grado, diplomatura o licenciatura de la Universidad de Murcia con
limitación de plazas.
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2. La matrícula de alumnos visitantes quedará supeditada a la disponibilidad de plazas en
cada una de las asignaturas solicitadas. En ningún caso, la admisión de alumnos visitantes
podrá generar necesidades académicas o docentes.
3. No podrán cursar asignaturas con límite de plazas, salvo que no se haya cubierto el cupo
y la dirección del centro lo autorice; ni las exclusivamente prácticas, los Trabajos Fin de
Grado o Máster, ni aquellas otras que se excluyan anualmente en las normas de matrícula, a
iniciativa de los Centros, Departamentos o del Consejo de Dirección.
Artículo 14.- Reconocimiento de estudios.- En el caso de que el alumno visitante acceda
con posterioridad a la titulación por cualquiera de las vías legalmente establecidas, las
asignaturas superadas como alumno visitante tendrán efectos académicos plenos en el
expediente oficial.
Artículo 15.- SEGURO OBLIGATORIO.- Los alumnos visitantes deberán suscribir obligatoriamente
una póliza de seguro que cubra, al menos, los siguientes riesgos: enfermedad, fallecimiento,
fallecimiento por accidente, gastos médicos-farmacéuticos, invalidez permanente, gastos de
traslado a su lugar de residencia en caso de enfermedad …… durante todo el periodo que
dure su estancia en la Universidad de Murcia. A tal efecto, desde la unidad correspondiente
se informará a los alumnos de las pólizas que la Universidad de Murcia pone a su
disposición.
Artículo 16.- PRECIOS PÚBLICOS.1. Los estudiantes visitantes vendrán obligados a abonar los precios de apertura de
expediente, matrícula o certificación que, a propuesta del Consejo de Gobierno, establezca
para cada curso académico el Consejo Social. En las instrucciones y normas de matrícula
de cada curso académico se establecerá la modalidad de pago de los mismos.
2. Iniciado el curso académico, no procederá el reembolso de los precios que, en su caso,
hubieran sido abonados ni cualquier otro gasto en que incurra el estudiante como
consecuencia de su estancia en la Universidad de Murcia.
Artículo 17.- CERTIFICACIONES ACADÉMICAS.- En las certificaciones académicas que se expidan
se hará constar la modalidad bajo la que se han cursado las materias o asignaturas y se
especificará el carácter extracurricular de las mismas.
DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA.- APLICACIONES INFORMÁTICAS.- Los derechos reconocidos y los procedimientos previstos
en el presente Reglamento para cuya efectividad se requieran ajustes en las aplicaciones
informáticas quedan supeditados a la operatividad de éstas.
SEGUNDA.- PLANES DE ESTUDIOS CON CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN.1. La aplicación informática que gestione la matrícula posibilitará para los planes de estudio
que contengan libre configuración la matriculación de tantos créditos de libre configuración
como el valor en créditos de las asignaturas que se pretendan cursar en la institución de
destino para su posterior reconocimiento como créditos de este tipo.
2. A los efectos del artículo 8.1 de este Reglamento, en los estudios que contengan créditos
de libre configuración, éstos deberán consignarse en el compromiso de reconocimiento
académico, aunque no será necesario el establecimiento de correspondencias de aquellas
asignaturas que se pretendan cursar para que sean contempladas como libre configuración,
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en el expediente del alumno. Así, las asignaturas cursadas y superadas en la institución de
destino se reconocerán y aplicarán directamente en el expediente del alumno.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la “Normativa para el Reconocimiento de Estudios cursados por
estudiantes de la Universidad de Murcia en otras Instituciones de Enseñanza Superior a
través de Programas de Movilidad y Convenios Interuniversitarios” aprobada por el Consejo
de Gobierno de la Universidad de Murcia de 23 de mayo de 2003.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente norma será completada con las instrucciones y normas de matrícula que se
aprueben para cada curso académico .
La presente norma entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de
Gobierno.

Además de todo ello, hay que resaltar que la Facultad de Medicina tiene aprobadas
unas normas referentes a los sistemas de movilidad, que se exponen a continuación
(aprobado en Junta de Facultad de 21 de diciembre de 2006):
Estructura de la organización de intercambios de estudiantes en la Facultad de
Medicina.

Comisión de Reconocimiento
de Estudios

Vicedecanos

Tutores

Alumnos

Composición de la Comisión de Reconocimiento de Estudios (CRE).
z
z
z
z

Decano, que actuará de Presidente.
Secretaria de Facultad, que actuará como Secretaria de la Comisión.
Vicedecanos.
1 Tutor por titulación.
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z

3 representante de los alumnos, que puede ser el Delegado de Facultad y uno de
cada una de las otras titulaciones.

Procedimiento para el Reconocimiento Académico de los Estudios de los Alumnos
Nacionales.
1. Preparación de la propuesta de Compromiso de Reconocimiento Académico y
entrega a la CRE.
1. El Alumno recibe su beca Erasmus (mes de mayo)
2. Puesta en contacto con el Tutor.
3. Preparación mutua del Compromiso de Reconocimiento Académico (CRA): firma
y fecha del Alumno y del Tutor.
4. Envío del CRA a Vicedecano correspondiente antes del 15 de Junio del curso
académico.
2. Aprobación y gestión del Compromiso.
1. Aprobación por la CRE antes del 30 de junio del curso académico.
2. La Secretaria de la CRE envía las solicitudes aprobadas a las Universidades
extranjeras y solicita su aprobación.
3. Julio a Septiembre: recepción de solicitudes aprobadas, comunicación a Tutores
y Alumnos y matriculación.
3. Modificaciones al Compromiso inicial.
1. Hasta 31 de octubre del curso académico: recepción por el Tutor de
Modificaciones al CRA, pre-aprobación y remisión al Vicedecano.
2. Aprobación por Comisión de Reconocimiento de Estudios antes del 15 de
noviembre del curso académico y comunicación a Secretaría de la Facultad de
modificación de matrícula.
4. Validación de calificaciones.
1. Julio del curso académico: entrega de Notificación de Calificaciones al Tutor, que
reenvía al Vicedecano. Aprobación por la CRE y formalización de actas por la
Secretaria de la Comisión antes de la fecha oficial límite de entrega de actas.
2. Septiembre del curso académico: igual que en Julio, con la fecha límite
correspondiente.
Procedimiento para la Aceptación y Reconocimiento Académico de los Estudios de los
Alumnos Extranjeros.
z
z
z
z
z
z

La Facultad recibe CRAs de Alumnos extranjeros hasta el 15 de Junio del curso
académico.
Aprobación por la Comisión de Reconocimiento de Estudios antes del 30 de junio del
curso académico.
Envío de las solicitudes aprobadas a las Universidades extranjeras y matriculación
en Secretaría de la Facultad.
Septiembre: recepción de alumnos el primer día de clase.
Hasta 31 de octubre del curso académico: recepción por el Vicedecano de
Modificaciones al Compromiso de Reconocimiento Académico.
Aprobación por Comisión de Reconocimiento de Estudios antes del 15 de noviembre
del curso académico y comunicación a Secretaría de la Facultad de modificación de
matrícula.
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z

Julio: preparación en Secretaría de Notificación de Calificaciones y envío a las
respectivas Universidades. Igual en septiembre si es necesario.

Tareas/Obligaciones del Tutor Erasmus.
1. Generales.
c Definidas por el servicio de relaciones internacionales (consultar web).
2. Específicos de la Facultad de Medicina.
z Necesidad de conocer a conciencia el Plan de Estudios actualizado de la
Universidad extranjera de la que se encarga.
z Necesidad de poseer teléfono, fax y correo electrónico del Coordinador Erasmus
de la Facultad de Medicina extranjera.
z Conoce cuántas plazas posee y orienta a los alumnos de las características del
intercambio y del proceso.
z Posee teléfono y correo electrónico de su alumno y le guía y controla en todo el
proceso.
z Está en comunicación con el Vicedecano correspondiente y cumple las fechas
acordadas.
FAQ:
z Las Universidades extranjeras serán advertidas de la propuesta de horarios y
exámenes de los diferentes cursos, así como de las asignaturas optativas que se
oferten para el siguiente curso académico con tiempo suficiente para programar los
CRAs de sus alumnos (preferiblemente a principios del mes de mayo).
z No se admitirán alumnos extranjeros que no hayan sido admitidos por la CRE.
z No se admitirán cambios al CRA fuera de lo estrictamente aprobado por la CRE.
z Los alumnos extranjeros deberán ceñirse exclusivamente al Plan de Estudios en
vigor. No se admitirán peticiones especiales o cambios de matrícula fuera del período
acordado.
UNIVERSIDADES SOCIAS Y PLAZAS DE INTERCAMBIO ACTUALES
FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA .

EN

LA

La movilidad de los estudiantes participa de la consecución de los objetivos del título
en varias dimensiones. En primer lugar, la realización de estudios en otros centros del
mismo o distinto país facilitará al alumno adquirir una mejor concienciación de la dimensión
humana, económica, social, etc de la profesión, enriqueciéndose de las características
académico-sociales diferentes de cada centro y sociedad en la que estén inmersos los
centros en los que los alumnos pueden realizar estudios en movilidad.
La movilidad exigirá a los alumnos mejorar sus competencias de comunicación y
aprendizaje autónomo, no únicamente a nivel académico sino para su vida cotidiana. El
hecho de estudiar en centros diferentes les obligará a adaptarse a situaciones cambiantes y
estar mejor preparados ante futuros cambios, lo cual es una formación valiosa en el entorno
disciplinar del título, con una casuística muy variada en función de las características
culturales y socioeconómicas, que en buena medida marcan el marco de referencia de las
cuestiones relacionadas con la Medicina. Finalmente, el conocimiento de otros centros y la
mejora lingüística asociada también facilitará a los alumnos poder continuar estudios,
nacionales o internacionales, de Máster y Doctorado.
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Creemos que existe adecuación entre los programas de movilidad ofertados y las
competencias de titulación y objetivos del título. Un mecanismo que facilita la movilidad es la
asunción de la Competencia Transversal de la Universidad de Murcia “Dominar la expresión
y la comprensión de un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés”,
que se evaluará mediante cualquiera de las posibilidades que ofrece la Universidad de
Murcia para ello: (a) posibilidad de impartir al menos una materia o asignatura en inglés
(Inglés Médico en 1º curso), (b) posibilidad de aceptar diplomas de inglés debidamente
homologados, (c) realización de una estancia tipo Erasmus de al menos 6 meses en países
en que se acredite el manejo del idioma inglés y (d) realización y defensa en un idioma
distinto del materno de nuestro Trabajo Fin de Grado.
La Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia tiene multitud de Universidades
Europeas socias con las que mantiene acuerdos de intercambio de alumnos de sus
titulaciones y el listado de todos los acuerdos bilaterales actualmente en vigor se muestra
más abajo. Este listado se incrementa año a año con la incorporación de nuevas
Universidades socias:
z Convocatoria ERASMUS Curso estancia 2009/2010, Catálogo plazas ERASMUS,
Centro UMU, FACULTAD DE MEDICINA
1. Universidades socias y plazas de intercambio de la Diplomatura de Fisioterapia:
1. ULG - UNIVERSITÉ DE LIÈGE, Bélgica, 2 plazas de 9 meses.
2. UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, Bélgica, 2 meses de 6 meses.
3. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 'LA SAPIENZA', Italia, 2 plazas de 5
meses.
4. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE, Italia, 2 plazas de 3 meses.
5. HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM, Holanda, 2 plazas de 5 meses.
2. Universidades socias y plazas de intercambio de la Licenciatura de Medicina:
1. ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG, Alemania, 2 plazas de 9 meses.
2. CHARITÉ-UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN, Alemania, 2 plazas de 9 meses.
3. FRIEDRICH-ALEXANDER UNIVERSITÄT ERLANGEN -NÜRNBERG, Alemania,
1 plaza de 9 meses.
4. GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN, Alemania, 2 plazas de 9 meses.
5. JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN, Alemania, 1 plaza de 9 y 1 de 6
meses.
6. RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM, Alemania, 2 plazas de 9 meses.
7. TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN, Alemania, 2 plazas de 9 meses.
8. UNIVERSITÄT LÜBECK, Alemania, 2 plazas de 9 meses.
9. KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, Bélgica, 2 plazas de 9 meses.
10. RUG - UNIVERSITEIT GENT, Bélgica, 2 plazas de 9 meses.
11. UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, Bélgica, 2 plazas de 9 meses.
12. COMENIUS UNIVERSITY BRATISLAVA, Eslovaquia, 2 plazas de 9 meses.
13. UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE, Francia, 2 plazas de 9 meses.
14. UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE, Francia, 1 plaza de 3 meses.
15. UNIVERSITÉ PAUL SABATIER 6 TOULOUSE III, Francia, 1 plaza de 9 meses.
16. UNNIVERSITÉ DE RENNES I, Francia, 2 plazas de 9 meses.
17. ARISTOTELEO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS - ARISTOTLE UNIVERSITY,
Grecia, 3 plazas de 3 meses.
18. UNIVERSITY COLLEGE CORK, Irlanda, 1 plaza de 3 meses.
19. SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUD I DI NAPOLI, Italia, 2 plazas de 9 meses.
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20. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO, Italia, 2 plazas de 6 meses.
21. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, Italia, 2 plazas de 9 meses.
22. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, Italia, 2 plazas de 9 meses.
23. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANZARO, Italia, 2 plazas de 6 meses.
24. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA, Italia, 1 plaza de 9 meses.
25. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, Italia, 2 plazas de 6 meses.
26. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI, Italia, 3 plazas de 3 meses.
27. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, Italia, 2 plazas de 9 meses.
28. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 'LA SAPIENZA', Italia, 2 plazas de 9
meses.
29. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA, Italia, 1 plaza de 9 meses.
30. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, Italia, 2 plazas de 9 meses.
31. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE, Italia, 2 plazas de 9 meses.
32. UNIVERSITÁ DI FOGGIA, Italia, 2 plazas de 9 meses.
33. UNIVERSITÀ DI PISA, Italia, 3 plazas de 9 meses.
34. NORGES
TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE
UNIVERSITET
(NTNU),
Noruega, 2 plazas de 9 meses.
35. UNIVERSITEIT MAASTRICHT, Hol anda, 2 plazas de 3 meses.
36. AKADEMIA MEDYCZNA LODZ, Polonia, 1 plaza de 9 meses.
37. AKADEMIA MEDYCZNA WARSZAWIE, Polonia, 2 plazas de 9 meses.
38. MEDICAL UNIVERSITY OF BIALYSTOK, Polonia, 2 plazas de 9 meses.
39. UNIVERSIDADE DE COIMBRA, Portugal, 2 plazas de 9 meses .
40. UNIVERSIDADE DE LISBOA, Portugal, 2 plazas de 9 meses.
41. UNIVERSIDADE DO PORTO, Portugal, 2 plazas de 9 meses.
42. KING'S COLLEGE LONDON (UNIV. OF LONDON), Reino Unido, 1 plaza de 5
meses.
43. MASARYK UNIVERSITY, Republica Checa, 2 plazas de 9 meses.
44. GÖTEBORGS UNIVERSITET, Suecia, 2 plazas de 9 meses.
45. LUNDS UNIVERSITET, Suecia, 2 plazas de 9 meses.
46. UMEÄ UNIVERSITET, Suecia, 2 plazas de 9 meses.
47. UNIVERSITÄT ZURICH, Suiza, 2 plazas de 9 meses.
3. Universidades socias y plazas de intercambio de la Licenciatura de Odontología:
1. UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, Bélgica, 2 plazas de 9 meses.
2. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, Italia, 1 plaza de 9 meses.
3. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA, Italia, 2 plazas de 9 meses.
4. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, Italia, 3 plazas de 9 meses .
5. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 'LA SAPIENZA', Italia, 2 plazas de 9
meses.
6. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA, Italia, 1 plaza de 9 meses.
7. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, Italia, 2 plazas de 6 meses.
8. UNIVERSITÀ DI PISA, Italia, 1 plaza de 9 meses.
9. AKADEMIA MEDYCZNA LODZ, Polonia, 1 plazas de 6 meses.
z INTERCAMBIOS SICUE-SENECA CON FACULTADES DE MEDICINA ESPAÑOLAS
(para todos, una plaza de 9 meses, excepto para Extremadura, Salamanca,
Zaragoza y Miguel Hernéndez, con 2 plazas de 9 meses cada una).
1. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA

52

Título de Grado en Medicina

2. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID
3. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
4. UNIVERSIDAD DE BARCELONA
5. UNIVERSIDAD DE CADIZ
6. UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
7. UNIVERSIDAD DE GRANADA
8. UNIVERSIDAD DE NAVARRA
9. UNIVERSIDAD DE OVIEDO.
10. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.
11. UNIVERSIDAD DE SEVILLA.
12. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.
13. UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO.
14. UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
15. UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
5.3.

Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que
constituyen la estructura del Plan de Estudios

Antes de pasar a detallar la descripción de las materias que configuran el Plan de Estudios
debe tenerse en cuenta que la Normativa para la implantación de títulos de Grado en la
Universidad de Murcia estipula que, con carácter general, la presencialidad en las materias
no deberá superar el 40% del total de horas de aprendizaje por ECTS (10 horas
presenciales y 15 no presenciales), pero que podrán ser excepción a esta norma las
asignaturas contempladas en el punto 3 de este anexo, es decir las titulaciones con Directiva
Europea, como es el título de Medicina.
También debe tenerse en cuenta que, aunque no se especifique en cada caso, todas las
materias habilitarán los mecanismos necesarios para la consecución de las
competencias transversales reconocidas en el presente documento como propias del título
de Grado en Medicina. La consecución de las Competencias Transversales del Título es
común al conjunto de las materias que conforman el Grado en Medicina.
En el caso de la Competencia Transversal 2 de la Universidad de Murcia, Comprender y
expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés, y
teniendo en cuenta que según el informe Gestores Educativos (Proyecto Reflex, Aneca
2008) la competencia más deficitaria en los Licenciados en Ciencias de la Salud es la
capacidad para escribir y hablar en idiomas extranjeros, el Grado en Medicina ofertará en
cada ciclo una asignatura de inglés médico, además de que se establece la obligación de
realizar y defender el Trabajo Fin de Grado en otro idioma, distinto a los oficiales en España.
La consecución de las Competencias Transversales 1 (Ser capaz de expresarse
correctamente en lengua castellana en su ámbito disciplinar), 6 (Ser capaz de trabajar en
equipo y relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional) y 7
(Desarrollar habilidades en investigación) son consustanciales a todas las materias.
La consecución de las Competencias Transversales 4 (Considerar la ética y la integridad
intelectual como valores esenciales de la práctica profesional) y 5 (Ser capaz de proyectar
los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para lograr una sociedad basada en la
igualdad entendida en todos sus ámbitos, así como adquirir conciencia de la pluralidad
sociocultural en que se desarrolla la disciplina y su proyección profesional) se vinculan al
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Módulo II “Medicina Social, Habilidades de Comunicación e Iniciación a la Investigación”, si
bien la última puede ser adquirida igualmente mediante actividades solidarias, como
reconocimiento académico.
La Competencia Transversal 3, Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en
su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en
TIC, se logrará en el conjunto de las materias, además de las especificas asignadas al
Módulo II.
Coordinación docente.
En cuanto a la coordinación y control docentes del Grado de Medicina, se aplicará lo lo
contemplado en el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la Facultad de
Medicina (véase apartado 9 de este borrador). En esencia, la Facultad, a través de la
Comisión de Garantía de Calidad, ejecutará la planificación y gestión de todos los aspectos
docentes y académicos, incluyendo los Planes de Ordenación Docente, la revisión de los
programas de las materias y asignaturas con el fin de evitar solapamientos y lagunas de
contenidos, la vigilancia del cumplimiento de los cronogramas y metodologías aprobadas,
propuestas de contratación de nuevo profesorado, entre otras. A continuación, se explica
con un poco más de detalle estos mecanismos:
Para desarrollar la docencia con toda eficacia se ha establecido un sistema de coordinación
de la titulación de carácter vertical y horizontal entre el Centro, los Departamentos, el
profesorado, los estudiantes y el PAS. Nuestra Facultad dispone de un Coordinador de la
Titulación, con funciones de coordinación académica y tutorización, integrado en el sistema
de garantía interna de calidad del centro (SGIC) como miembro de la Comisión de Garantía
de Calidad (CGC). En nuestro caso, tal función recae en la figura del Vicedecano de
titulación. Sus funciones son, entre otras, las de coordinar el programa formativo de la
Titulación, conjuntamente con el equipo de dirección del Centro y los Departamentos,
coordinar con los departamentos la información y los programas que deben hacerse públicos
cada curso académico, de acuerdo con el Centro, coordinar a los profesores asignados por
los departamentos para cada materia y a los tutores de cada uno de los cursos de la
titulación y asegurarse del cumplimiento de los planes de estudio y las actividades
programadas y de la correcta actuación de los profesores encargados. En estrecho contacto
con el coordinador de titulación se encuentra el Tutor de Curso que es el profesor
responsable de cada curso. Este debe velar por la calidad de la educación de su grupo de
alumnos y por el desarrollo adecuado de las enseñanzas, según los programas. Es también
el responsable de las tutorías personalizadas de dichos alumnos. Para ello, debe conocer el
grado de satisfacción de su alumnado, lo que más se valora, lo que más se critica, sus
propuestas, etc, manteniendo contacto continuo con los profesores responsables de los
distintas materias y asignaturas del curso, así como con el delegado de alumnos que
permita conocer la marcha del curso.
La Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia ha aprobado la creación de una
Unidad de Educación Médica que se espera poner en marcha una vez que el Rectorado la
autorice. Esta Unidad se encargaría, entre otras funciones, de asesorar al profesorado y
equipo de dirección en las propuestas de mejora del Plan de Estudios, el desarrollo de
laboratorios o aulas de habilidades clínicas, el impulso a las pruebas de evaluación clínica
objetiva estructurada, así como profundizar en el desarrollo de sistemas de evaluación de
los estudiantes y difundir información y propuestas en Educación Médica a todo el Centro.
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Sistema de calificaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, los resultados individuales
obtenidos por los alumnos se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación
cualitativa:
●

0,0 a 4,9: Suspenso.

●

5,0 a 6,9: Aprobado.

●

7,0 a 8,9: Notable

●

9,0 a 10: Sobresaliente.

Actividades formativas y tamaño de los grupos (ver apartado 6.1.1.1).
Se atribuye a cada crédito un valor de 30 horas de trabajo del estudiante, por lo que un
curso completo requiere una dedicación de 1800 horas. La programación de las asignaturas
integrantes de las materias y su coordinación por cursos deberá garantizar que estas horas
se distribuyan uniformemente a lo largo de las 38-40 semanas lectivas del calendario
académico. En cuanto a la tipología de actividades formativas y la organización de los
tiempos de trabajo de carácter presencial, se ha usado el modelo general para la titulación
acorde con lo estipulado en la Universidad de Murcia (Consejo de Gobierno de 30-3-2008).
La actividad presencial por lo general será un máximo del 40% de la carga ECTS en cada
materia/asignatura de los primeros tres cursos, en las asignaturas no clínicas. En las
asignaturas clínicas, el porcentaje de presencialidad es del 50% y del 80% para las
asignaturas de prácticas tuteladas preprofesionales (rotatorio). De ese 50% de
presencialidad en las asignaturas clínicas, se ha establecido un máximo del 66% para las
actividades de clase magistral (40-50%) y seminarios (15-25%) y un 33% para las prácticas
clínicas o de laboratorio. En las prácticas tuteladas, el 80% de presencialidad es
prácticamente exclusivo para la estancia hospitalaria. Las metodologías docentes incluyen
en las distintas asignaturas los seminarios, aulas de resolución de problemas y casos
clínicos y las actividades prácticas en grupo reducido que lograrán una disminución
cuantitativa del tiempo dedicado a las clases magistrales respecto del actual modelo. Para
dicha actividad presencial, en función de las distintas metodologías docentes que se
apliquen los grupos podrán dividirse en grupos más pequeños que garanticen una docencia
de calidad y aseguren un adecuado aprovechamiento de las actividades planificadas. Se
fijan cuatro módulos de grupo en función del tipo de actividades de carácter presencial que
se desarrollarán en las materias/asignaturas, y una referencia general de las horas
empleadas:
● Grupo teórico: entre 50 y 70 estudiantes por profesor.
●

Grupo reducido o de seminario: entre 25 y 35 estudiantes por profesor.

●

Grupo de prácticas de laboratorio/ordenador: entre 13 y 18 estudiantes por profesor.

●

Grupo de prácticas clínicas: 1 profesor por cada 2 estudiantes.
Criterio general de evaluación para todas las asignaturas.
En todas las asignaturas del Grado, la calificación de cada alumno se hará mediante
evaluación continua y examen final. Con carácter general, la evaluación continua se hará
por medio de controles escritos, trabajos tutelados, participación del estudiante en el aula,
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laboratorios, tutorías u otros medios, explicitados con sus porcentajes correspondientes en
la ficha de cada asignatura, siempre acordes no sólo con el peso de las diferentes
modalidades de actividad formativa sino también con la naturaleza de los resultados de
aprendizaje en cada caso. Así, los Departamentos fijarán en la guía docente el peso
concreto que otorgarán a las diferentes pruebas de evaluación, así como la tipología,
métodos y características del sistema de evaluación que proponen tanto para la evaluación
mediante examen final como para la evaluación continua. Estos criterios deberán estar
claramente establecidos y ellos y su aplicación serán supervisados por el SGIC de la
titulación. Además de los exámenes escritos, la práctica totalidad de las materias que
conforman el Grado utilizarán métodos de evaluación distintos (evaluación del saber hacer
mediante exámenes prácticos, simuladores, exposiciones orales preparadas de antemano,
explicaciones cortas realizadas por los alumnos en clase, manejo práctico de bibliografía,
uso de ordenador, trabajo en equipo y otros sistemas que el profesorado considere
adecuados) que permitan valorar si el alumno ha adquirido las competencias transversales y
prácticas correspondientes en cada disciplina. Por su parte, la evaluación de las
competencias incluidas en las asignaturas del módulo III y V, utilizarán además las
evaluaciones de las habilidades clínicas, las ECOEs (Evaluación Clínica Objetiva
Estructurada), así como el portafolio del estudiante realizado durante la estancia
hospitalaria. Por último, el TFG tiene también unas especiales características, mediante la
presentación de un trabajo de investigación experimental o clínico, además de la evaluación
de las competencias clínicas, de comunicación y de investigación.

56

Título de Grado en Medicina

z

5.3.1. TABLAS RESUMEN DE MÓDULOS Y MATERIAS.
z

Tabla global del plan de estudios.
Módulos

ECTS

Módulo I

78

Módulo II

42

Módulo III

126

Módulo IV

48

Módulo V

60

Módulo VI: Optatividad

6

Total
Módulo I

360
Materias

ECTS

Anatomía Humana (Básica)

6

Biología (Básica)

6

Bioquímica y Biología Molecular (Básica)

6

Morfología, estructura y función del Fisiología (Básica)
cuerpo humano
Genética (Básica)

6
6

Inmunología (Básica)

6

Morfología, estructura y función del cuerpo
humano

42

TOTAL

Módulo II

Materias

78

ECTS

Historia (Básica)

6

Estadística (Básica)

6

Comunicación Asistencial y Ética
Medicina social, habilidades de
comunicación e iniciación a la Medicina Preventiva y Salud Pública
(Epidemiología, básica)
investigación

12
12

Medicina Legal y Forense

6
TOTAL
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Módulo III

Formación clínica humana

Materias

ECTS

Formación médico-quirúrgica

90

Formación materno-infantil

24

Psiquiatría y Psicología (Básica)

12
TOTAL

Módulo IV

Materias

ECTS

M D y T Anatomo-patológicos
Microbiológicos
Métodos diagnósticos y terapéuticos

y

18

M D yT Farmacológicos y Físicos

24

M D y T Quirúrgicos

6
TOTAL

Módulo V

Materias

Prácticas Tuteladas y Trabajo Fin de Trabajo fin de grado
Grado

Módulo VI

54
6
TOTAL

Materias

6
TOTAL

58

60
ECTS

Optativas

5.3.2. TABLA DE MATERIAS BÁSICAS

48
ECTS

Rotatorios clínicos

Optatividad
/
Actividades
de
representación, solidaridad, deporte,...

126

6
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Módulos
Módulo I

Módulo II

Módulo III

Materias

ECTS

Anatomía

6

Biología

6

Bioquímica y Biología Molecular

6

Fisiología

6

Genética

6

Inmunología

6

Bioestadística

6

Epidemiología

6

Historia de la Medicina

6

Psicología

6
TOTAL

59

60
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CRONOGRAMA POR CUATRIMESTRES.

1º curso
1º cuatrimestre
Anatomía general
Bioquímica general
Etica Médica
Física Médica
Historia Medicina
Inglés
60

Título de Grado en Medicina

5.3.3. Descripción del MÓDULO I.
Denominación

Morfología, estructura y función del cuerpo humano

Créditos

78

Carácter

Básico y Obligatorio

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con el módulo I

Competencias específicas del módulo I (CEM1):
1. Conocer la estructura y función celular.
2. Biomoléculas.
3. Metabolismo.
4. Regulación e integración metabólica.
5. Conocer los principios básicos de la nutrición humana.
6. Comunicación celular.
7. Membranas excitables.
8. Ciclo celular.
9. Diferenciación y proliferación celular.
10. Información, expresión y regulación génica.
11. Herencia.
12. Desarrollo embrionario y organogénesis.
13. Conocer la morfología, estructura y función de la piel, la sangre, aparatos y sistemas
circulatorio, digestivo, locomotor, reproductor, excretor y respiratorio; sistema
endocrino, sistema inmune y sistema nervioso central y periférico.
14. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos sistemas y aparatos.
15. Homeostasis.
16. Adaptación al entorno.
17. Manejar material y técnicas básicas del laboratorio.
18. Interpretar una analítica normal.
19. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
20. Realizar pruebas funcionales, determinar parámetros vitales e interpretarlos.
21. Exploración física básica.
Competencias específicas del título (CET):
22. Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de 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 (CET 5).
23. Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel
molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas, en las distintas etapas de la vida
(CET 7).
24. Realizar un examen físico (CET 14, parcial).
25. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los
pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales (CET 23).
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26. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo

constructivo y orientado a la investigación (CET 34).
27. Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio,

la prevención y el manejo de las enfermedades (CET 35).
28. Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información

para la resolución de problemas, siguiendo el método científico (CET 36).
29. Adquirir la formación básica para la actividad investigadora (CET 37).

Materias y asignaturas que forman el módulo I
Materias

Asignaturas

Cuatrimestre

Créditos

Anatomía humana
(Básica)

Anatomía General

C1

6

Biología (Básica)

Biología Celular e Histología

C2

6

Bioquímica (Básica)

Bioquímica general

C1

6

Fisiología (Básica)

Fisiología I

C2

6

Genética (Básica)

Genética Humana

C3

6

Inmunología (Básica)

Inmunología

C4

6

Anatomía topográfica y funcional

C2

3

Bioquímica especial y Biología
Molecular

C2

9

C3

6

C3-C4

9

C4

6

C3-C4

9

Morfología, estructura y Esplacnología
función del cuerpo
Fisiología II
humano
Neuroanatomía
Organografía Microscópica y
Embriología General Humana

Total

62

78

Título de Grado en Medicina

MÓDULO I. Morfología, estructura y función del cuerpo humano.
MATERIA BÁSICA: ANATOMÍA HUMANA
ASIGNATURA: ANATOMÍA GENERAL Y DESCRIPTIVA DEL APARATO LOCOMOTOR
Carácter: básica
Unidad temporal
Cuatrimestre 1 (6 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
Competencias Generales de la Universidad.
CG 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
CG 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
CG 6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del
mismo o distinto ámbito profesional.
CG 7. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
Competencias Generales del Título.
CGT 1. Capacidad de análisis y síntesis.
CGT 2. Capacidad de organización y planificación.
CGT 3. Comunicación oral y escrita en español.
CGT 6. Capacidad de gestión de la información.
CGT 7. Resolución de problemas.
CGT 8. Toma de decisiones.
CGT 9. Trabajo en equipo.
CGT 14. Razonamiento crítico.
CGT 16. Aprendizaje autónomo.
CGT 18. Creatividad.
CGT 22. Motivación por la calidad.
Competencias Específicas del Título.
CET 5. Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de 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.
CET 7. Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel
molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas, en las distintas etapas de la
vida.
CET 11. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el
envejecimiento sobre el individuo y su entorno social.
CET 14. Realizar un examen físico y una valoración mental.
CET 23. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los
pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales.
Competencias Específicas de la Asignatura.
CEA 1. Capacidad para conocer y comprender la morfología y estructura global del cuerpo
humano y emplear, adecuadamente, el lenguaje anatómico. Esta competencia se
obtiene a través de los siguientes objetivos:
•
Conocer los planos y ejes anatómicos.
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•
•
•
•

•

Conocer el lenguaje y terminología anatómica de los conceptos generales con
relación a: huesos; cartílagos; articulaciones; músculos y sistemas de conducción.
Conocer los conceptos de osificación, crecimiento y remodelación ósea.
Conocer las bases suficientes de la cinesiología para comprender el
funcionamiento conjunto de los elementos que forman el aparato locomotor.
Conocer las bases estructurales del sistema nervioso y su sistematización como
componentes del sistema nervioso central (SNC) y del sistema nervioso periférico
(SNP).
Conocer las características diferenciales de la piel y del tejido celular subcutáneo
en las distintas regiones corporales, así como la distribución normal de sus
anexos.

CEA 2. Capacidad para identificar las diferentes regiones topográficas del cuerpo
humano. Esta competencia se obtiene a través de los siguientes objetivos:
•
Conocer e identificar relieves óseos palpables, elementos musculares (vientres y
tendones); estructuras articulares (ligamentos e interlíneas articulares) y nervios de
las distintas regiones topográficas.
•
Conocer e identificar líneas y planos de orientación: longitudinales y transversales
y su relación con las estructuras anatómicas más importantes.
•
Conocer los límites de cada una de las regiones topográficas
CEA 3. Capacidad para reconocer los aparatos y sistemas del cuerpo humano en los
diferentes ciclos vitales.
CEA 4. Capacidad para conocer el desarrollo embrionario, organogénesis y cambios
postnatales de los aparatos y sistemas del cuerpo humano. Esta competencia se
obtiene a través de los siguientes objetivos:
•
Conocer los mecanismos básicos de desarrollo y crecimiento del cuerpo humano
en los periodos organogenético y fetal.
•
Ser capaz de reconocer las malformaciones genéticas más importantes y
frecuentes en clínica.
CEA 5. Capacidad de entender, razonar y discutir sobre las bases y mecanismos de la
evolución y adaptación funcional de la estructura corporal en vertebrados
(mamíferos y primates en particular). Esta competencia se obtiene a través de los
siguientes objetivos:
•
Conocer la teoría y los mecanismos de la evolución. Estudio del plan morfológico
de los vertebrados y su variación conducente al plan humano. Estudio de
adaptaciones típicamente humanas: bipedestación, mano, boca y cara, fonación y
lenguaje, encefalización y evolución del cerebro humano.
CEA 6. Capacidad para reconocer y diferenciar las distintas estructuras corporales por
medio de los métodos de diagnóstico más usuales en la práctica clínica. Esta
competencia se obtiene a través de los siguientes objetivos:
•
Sentar las bases anatómicas para interpretar los diferentes métodos de
diagnóstico por imagen más usuales en la práctica clínica y la semiología básica
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•

•

de los diferentes aparatos y sistemas.
Con las diferentes técnicas de imagen simple y con contraste identificar, en el tipo
de proyección que se estudia, la posición anatómica y la proyección radiológica en
la que se ha obtenido la imagen.
Con las diferentes técnicas de imagen simple y con contraste identificar los
detalles óseos más importantes. Localizar interlíneas articulares; huesos
sesamoideos; supernumerarios; núcleos de osificación.

CEA 7. Desarrollo de los mecanismos de razonamiento necesarios que le permitan aplicar
los conocimientos teóricos anatómicos al uso práctico y a su práctica profesional y
crear unas pautas de trabajo que le faciliten actualizar sus conocimientos
anatómicos, teóricos y prácticos. Esta competencia se obtiene a través de los
siguientes objetivos:
•
Establecer los mecanismos de integración de conceptos teóricos, prácticos y
metodológicos para lograr autonomía en la adquisición de conocimientos.
Requisitos previos
No se requieren requisitos previos para cursar esta materia.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
(Presencialidad entre el 40-50%)
A1: Presentación en el aula de los conceptos propios de la materia haciendo uso de
metodología expositiva con lecciones magistrales participativas y medios
audiovisuales. (60 clases teóricas de 1h.) (66,6%)
A2: Actividades en el laboratorio relativas al seguimiento individual y/o grupal de
adquisición de las competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. (14
prácticas de 2h) (31,2%)
A3: Evaluación y examen de las capacidades adquiridas. Seguimiento de trabajos
individuales o en grupo que permitan hacer un seguimiento de la adquisición de
competencias y del desarrollo de las mismas. (2h) (2,2%)
Procedimiento de evaluación
La evaluación de las competencias constará de dos partes, la evaluación de las
actividades teóricas y la de las prácticas y trabajos individuales o grupales.
•
Se superará la asignatura obteniendo una calificación igual o superior al 50% de la
calificación máxima posible en cada una de las partes (Teórica y Práctica).
•
El alumno deberá demostrar conocimientos suficientes de todas las partes del
programa.
•
No se guardará ninguna de las partes (teórica o práctica) de forma aislada.
•
Para poder realizar la evaluación de los contenidos de teoría se deberá haber
superado al menos el 50% de la evaluación de las prácticas.
•
La calificación final se realizará con una ponderación donde:
◦ La parte teórica pesará el 65%.
◦ La parte práctica pesará el 30%.
◦ Los trabajos individuales o grupales pesarán el 5%.
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MÓDULO I. Morfología, estructura y función del cuerpo humano.
MATERIA BÁSICA: BIOLOGÍA
ASIGNATURA: BIOLOGÍA CELULAR E HISTOLOGÍA
Carácter: básica
Unidad temporal
Cuatrimestre 2 (6 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
Competencias generales de la Universidad: Competencias 1, 2, 3, 4, 6 y 7
expresadas en el bloque 3.
Competencias generales del título: Competencias 1 (competencias instrumentales)
y 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 y 3.7 expresadas en el bloque 3.
Competencias específicas del título: Competencias 5, 7, 9, 11, 31, 32, 34, 35, 36 y
37 expresadas en el bloque 3.
Competencias específicas de la asignatura:
•

Conocer la estructura y función celular

•

Conocer los mecanismos de comunicación celular.

•

Señalización y tráfico intracelular.

•

Conocer los mecanismos del ciclo celular y sus alteraciones.

•

Conocer los procesos de diferenciación, proliferación y muerte celular.

•

Conocer los mecanismos de la función nuclear y su regulación.

•

Conocer los tipos celulares
revestimiento y glandulares.

•

Conocer los tipos celulares, la matriz extracelular y su organización en los tejidos
conjuntivos (tejido conjuntivo propiamente dicho, tejido adiposo, tejido
cartilaginoso, tejido óseo y tejido hemático).

•

Conocer los tipos celulares y su organización en el tejido muscular.

•

Conocer los tipos celulares y su organización en el tejido nervioso.

•

Conocer los mecanismos de histogénesis, reparación y envejecimiento tisular.

•

Conocer las bases de la ingeniería tisular.

•

Manejar material y técnicas básicas del laboratorio.

•

Reconocer con métodos microscópicos y técnicas de imagen la estructura de las
células.

y su organización en los tejidos epiteliales de
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•

Reconocer con métodos microscópicos y técnicas de imagen la estructura de los
distintos tejidos y de sus componentes.

Contenidos formativos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La membrana plasmática y sus funciones.
Estructura y función del núcleo.
Sistema de endomembranas, tráfico intracelular y digestión celular.
Mitocondria.
Citoesqueleto.
Ciclo y división celular.
Tejido epitelial.
Tejidos conjuntivos.
Sangre y hematopoyesis.
Tejido muscular.
Tejido nervioso.
Requisitos previos
Los propios del acceso al título de grado en Medicina

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
(Presencialidad del 50%)
•
Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el
método de la lección magistral: 50%
•
Prácticas de laboratorio: 32%
•
Actividades en el aula de forma grupal relativas al seguimiento de las
competencias, incluyendo metodología de estudio de problemas en seminarios:
11%
•
Tutorías individuales o en pequeño grupo para contrastar los avances en la
adquisición de competencias: 4%
•
Evaluación y examen de las capacidades adquiridas: 3%
Procedimiento de evaluación
•
•

•

•

Los criterios de evaluación se comunicarán a los alumnos al principio del curso,
quedando la información accesible en la guía de la asignatura.
Se valorará la adquisición de los conocimientos y el estudio individual del
estudiante mediante una prueba escrita (test de respuestas de múltiple opción,
preguntas cortas, preguntas largas, etc.). Es necesario superar esta evaluación
para aprobar la asignatura.
Las prácticas de laboratorio serán controladas mediante evaluación continua
(portafolios) y valoración final de las competencias adquiridas. Es necesario
superar esta evaluación para aprobar la asignatura.
Las actividades formativas en las que los alumnos realicen algún tipo de trabajo o
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actividad grupal o individual serán evaluadas a partir de los documentos (informes)
entregados por el estudiante, así como por las habilidades y actitudes mostradas
durante la presentación del trabajo y durante el desarrollo de la actividad.
•
La evaluación de las competencias se hará de forma ponderada al tipo de
actividades formativas programadas. La calificación final será el resultado del
siguiente cálculo:
◦ Evaluación de los conocimientos teóricos: 70%
◦ Evaluación de los conocimientos prácticos: 20%
◦ Evaluación continua realizada en el laboratorio de prácticas y en los
seminarios: 10%
Descriptores
•
Estructura y función celular
•
Ciclo celular
•
Proliferación, envejecimiento y muerte celular
•
Concepto de tejido
•
Componentes de los tejidos humanos
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MÓDULO I. Morfología, estructura y función del cuerpo humano.
MATERIA BÁSICA: BIOQUÍMICA
ASIGNATURA: BIOQUÍMICA GENERAL
Carácter: básica
Unidad temporal
Cuatrimestre 1 (6 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
z

Conocer la estructura y función de las biomoléculas

z

Conocer los principios básicos de la bioenergética

z

Comprender los principios básicos de la nutrición humana

z

Comprender los principios de la cinética enzimática y los mecanismos de
regulación de la actividad enzimática

z

Conocer las transformaciones de las biomoléculas en la célula

z

Comprender los mecanismos de regulación metabólica y su integración

z

Conocer las principales bases de datos de interés biomédico

z

Manejar material y técnicas básicas de de laboratorio de Bioquímica y Biología
Molecular

z

Manejar programas básicos de simulación de flujos metabólicos

De forma global, como resultado de esta materia, el alumno deberá haber desarrollado la
capacidad de:
-

Usar el lenguaje científico necesario para la comprensión de las disciplinas básicas
de las ciencias de la salud y para la interacción con otros profesionales.

-

Disponer de los fundamentos teóricos básicos acerca de la estructura de las
biomoléculas y de sus transformaciones en la célula.

-

Comprender la integración de las rutas metabólicas principales de cara a una
optimización de los recursos energéticos y materiales del organismo.

-

Integrar estos conocimientos de cara a una interpretación de los organismos, en
particular del cuerpo humano, desde el punto de vista molecular en base a
fundamentos físico-químicos.

-

Realizar un seguimiento crítico de los avances biomédicos. Valorar y analizar
nuevos datos y descubrimientos a nivel molecular, celular y tisular como base para
un mejor abordaje de la enfermedad.

-

Integrar las ciencias biológicas y biomédicas para que puedan ser enunciadas y
desarrolladas en términos moleculares, fundamentalmente para la prevención,
detección, seguimiento o tratamiento de alteraciones del organismo humano.

-

Utilizar el instrumental básico de laboratorio.

-

Utilizar las principales fuentes bibliográficas e informáticas de interés bioquímico.
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z

Requisitos previos
Los propios del acceso al Título

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
z Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el
método de la lección: 58%
z Prácticas de laboratorio: 14%
z Seminarios y debates 14%
z Exposición de trabajos y resolución de problemas 10%
z Examenes: 4%

z

z

z
z

Procedimiento de evaluación
Los conocimientos teóricos se evaluarán mediante prueba objetiva consistente en
un examen escrito de preguntas con respuesta múltiple basado en el contenido y
objetivos de la asignatura.
Las prácticas de laboratorio se evaluarán teniendo en cuenta el rendimiento del
alumno durante su realización, una prueba objetiva sobre la labor realizada, y el
cuaderno de laboratorio.
Los conocimientos adquiridos en la microaula se valorarán por el contenido del
correspondiente cuaderno personal.
Los seminarios se valorarán mediante los trabajos elaborados o expuestos por los
alumnos, y por el grado de participación en las actividades propuestas.

Para superar la asignatura, será requisito indispensable haber superado con éxito las
prácticas de laboratorio.
Para la obtención de la calificación final, a la evaluación de los contenidos teóricos se
le asignará el valor entre el 70-80% y al resto de los contenidos, entre un 20-30%.
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MÓDULO I. Morfología, estructura y función del cuerpo humano.

MATERIA BÁSICA: FISIOLOGÍA HUMANA
ASIGNATURA: FISIOLOGÍA I
Carácter: Básico
Unidad temporal
Cuatrimestre 2 (6 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
•
Inicio en el método y la metodología científica.
•

Ser capaz de comunicarse de forma oral, escrita y gráfica los conocimientos
adquiridos y sepa realizar una presentación oral.

•

Ser capaz de realizar una revisión bibliográfica sobre un tema determinado tema.

•

Ser capaz de utilizar de forma racional los conocimientos para que le sean útiles y
pueda aplicarlos a la resolución de problemas.

•

Ser capaz de trabajar en equipo.

Competencias especificas
•

Proporcionar los conocimientos suficientes para comprender y describir las
funciones de los sistemas y aparatos del organismo humano sano en sus
diferentes niveles de organización, y los procesos de integración que dan lugar a la
homeostasis.

•

Conocer la fisiología general en sus aspectos de función celular y transmisión de
señales, la función de la sangre y sistema cardiovascular. Todo ello como base
para la posterior comprensión de la fisiopatología y los mecanismos de producción
de la enfermedad, las bases de la terapéutica y los medios para el mantenimiento
de la salud y prevención de la enfermedad.

Habilidades a adquirir en las prácticas de laboratorio. El alumno debe de ser
capaz de:
•

Realizar e interpretar un electromiograma básico.

•

Interpretar un hemograma y pruebas de coagulación.

•

Obtener una muestra de sangre venosa.

•

Identificar los puntos de los pulsos arteriales y focos de auscultación.

•

Identificar los ruidos cardiacos normales.

•

Medir la presión arterial.

•

Realizar e interpretar un ECG normal.
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Requisitos previos
No se requiere ningun requisito para cursar esta materia
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
•

Presencialidad global del 40%

•

Presentación en el aula de los conceptos teóricos presentados como la relación de
temas en los contenidos. 3.72 ECTS. 45 horas presenciales (40.2%) del alumno.

•

Prácticas de laboratorio donde se adquieren las habilidades o destrezas de
aplicación clínica: 0.53 ECTS. 8 horas presenciales (50%) en grupos de 12-15
alumnos.

•

Trabajos autorizados. Estudio de Casos. Donde se adquieren las habilidades de
trabajo autónomo y en equipo. 1.32 ECTS 10 horas presenciales (25%) en grupos
de 20 alumnos: Presentación y exposición de la resolución del caso: 0.33, 5 horas
presenciales (50%).

•

Evaluación. 0.09 ECTS 3 horas presenciales.

•
•

•

Procedimiento de evaluación
Las actividades formativas de presentación de conocimientos serán evaluadas
mendiante una prueba oral o escrita (70% calificación final).
Las actividades formativas en las que los estudiantes adquieran las habilidades
descritas anteriormente como prácticas de laboratorio, se evaluará la asistencia y
participación en ellas y se tendrán en cuenta los cuadernos de actividades
prácticas (20%).
Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen trabajos de carácter
grupal o individual con exposición de los mismos(10%).
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MÓDULO I. Morfología, estructura y función del cuerpo humano.
MATERIA BÁSICA: GENÉTICA
ASIGNATURA: GENÉTICA HUMANA
Carácter: Básico
Unidad temporal: Cuatrimestre 3 (6 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
z

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL TITULO:

CET7. Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel
molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas, en las distintas etapas de la vida.
CET9. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano.
CET10. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que
determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad.
CET11. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el
envejecimiento sobre el individuo y su entorno social.
CET12. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las
intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.
CET13. Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información
relevante.
CET15. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una
estrategia diagnóstica razonada.
CET31. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y
biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica y
sanitaria.
CET32. Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las
actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación.
CET34. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con
escepticismo constructivo y orientado a la investigación.
CET35. Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el
estudio, la prevención y el manejo de las enfermedades.
CET36. Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la
información para la resolución de problemas, siguiendo el método científico.
CET37. Adquirir la formación básica para la actividad investigadora.
•

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA:

CEA1. Ser capaz de determinar el origen genético de un síndrome. Resultados del
aprendizaje:
•
a) Entender el efecto de los genes en el fenotipo de un individuo.
•
b) Entender el efecto de los distintos tipos de mutaciones sobre el fenotipo.
CEA2. Realizar e interpretar árboles genealógicos para determinar el modo de herencia
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de las enfermedades genéticas. Resultados del aprendizaje:
•
a) Distinguir entre enfermedades causadas por mutaciones puntuales o
cromosómicas.
•
b) Distinguir entre los modos de herencia recesiva y dominante, autosómica o
ligada al sexo.
•
c) Distinguir entre enfermedades monogénicas o multifactoriales.
•
d) Distinguir entre el efecto de mutaciones en genes nucleares o mitocondriales.
•
e) Entender el efecto del ambiente en el desarrollo de enfermedades genéticas.
CEA3. Identificar y cartografiar los genes implicados en enfermedades genéticas.
Resultados del aprendizaje:
•
a) Entender la utilidad de los marcadores genéticos para la localización de los
genes implicados en enfermedades genéticas.
•
b) Realizar análisis de ligamiento entre marcadores y genes implicados en
enfermedades genéticas.
CEA4. Formular diagnósticos genéticos. Resultados del aprendizaje:
•
a) Conocer e interpretar las técnicas moleculares de diagnóstico genético.
•
b) Conocer e interpretar informes de laboratorios citogenéticos, bioquímicos o
moleculares.
•
c) Informar a los pacientes sobre los riesgos, beneficios y limitaciones de las
pruebas genéticas.
•
d) Interpretar datos de microchips para el diagnóstico genético.
•
e) Realizar consejo genético.
CEA5. Entender las posibilidades de tratamiento de las enfermedades genéticas.
Resultados del aprendizaje:
•
a) Informar a los pacientes los distintos niveles de tratamiento de las
enfermedades genéticas.
•
b) Informar a los pacientes sobre los riesgos, beneficios y limitaciones de los
tratamientos.
CEA6. Utilizar los distintos sistemas de búsqueda de información sobre enfermedades
genéticas.
Requisitos previos
z

Los propios del acceso al título de Grado en Medicina, aunque es aconsejable
tener superados los créditos de las asignaturas de Bioquímica de primer curso.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Las actividades formativas se realizarán teniendo en cuenta un 47% de presencialidad y
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un 53% de trabajo personal del alumno.
•

El contenido teórico de la asignatura se explicará al alumno mediante clases
magistrales. Estas clases se apoyarán en presentaciones de Power Point (que
serán previamente entregadas a los alumnos a través de SUMA) y en ellas se
fomentará la participación del alumno y la discusión de posibles dudas que surjan
durante el desarrollo de la clase. Los alumnos recibirán, al principio de cada tema,
una hoja con un resumen de los contenidos, una selección bibliográfica
pormenorizada y una o dos cuestiones-problema para que el alumno resuelva al
terminar la impartición del tema. Esta actividad formativa supondrá el 47,1% del
contenido presencial de la asignatura.

•

Clases prácticas en el laboratorio y en la microaula, diseñadas para complementar
y aplicar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas. Esta actividad
formativa supondrá el 29,4% del contenido presencial de la asignatura.

•

Clases de problemas puntuables. Con antelación suficiente, se facilitará a los
alumnos una colección de problemas con 5 series de 3 problemas cada una. Cada
serie se discutirá públicamente al acabar la teoría correspondiente en el horario
destinado para ello. Los alumnos presentarán soluciones si están dispuestos a
explicarlas en público. Esta actividad formativa supondrá el 5,9% del contenido
presencial de la asignatura.

•

Los alumnos prepararán seminarios (trabajo en grupo) sobre un tema relacionado
con la Genética Humana que elegirán de entre varios propuestos por el profesor,
entregarán un resumen a sus compañeros y lo expondrán públicamente en el
horario reservado para ello. Esta actividad formativa supondrá 9,4 % del contenido
presencial de la asignatura.

•

Las tutorías se realizarán tanto de forma presencial como a través de SUMA. Esta
actividad formativa supondrá el 3,5% del contenido presencial de la asignatura.

•

Se dedicará un 4,7% del contenido presencial a la evaluación de la asignatura,
tanto en lo referente a un examen final de evaluación de los contenidos teóricos
como a los controles realizados, sin previo aviso, en las horas de clase.
Procedimiento de evaluación

z
z
z
z
z

Examen de teoría (55% de la calificación final)
Controles realizados en clase (10% de la calificación final)
Examen de prácticas (10% de la calificación final)
Preparación y exposición de los trabajos en grupo (5% de la calificación final)
Resolución de problemas puntuables (20% de la calificación final)

Para superar la asignatura será necesario aprobar el 50% del total de actividades
evaluables y, al menos, el 50% de la materia incluida en el examen de teoría y los
controles.
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MÓDULO I. Morfología, estructura y función del cuerpo humano.
MATERIA BÁSICA: INMUNOLOGÍA
ASIGNATURA: INMUNOLOGÍA
Carácter: Básico
Unidad temporal
Cuatrimestre 4 (6 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo (Materia: INMUNOLOGÍA)
Las competencias y resultados de aprendizaje detallados más adelante son parte
fundamental de la adquisición de las siguientes competencias :
CEM1: 13,14,17,18
CEM2: 11,12,25,33
CEM3: 17
CEM4: 2,11,14,15
CET: 22, 23 y 25 a 29
Competencias específicas de la materia Inmunología:
•

Identificar y relacionar estructural y funcionalmente las moléculas, células, tejidos y
órganos del Sistema Inmunitario (S.I.).

•

Detallar los procesos responsables del polimorfismo de las moléculas que
interaccionan con y presentan antígenos, así como su selección y relevancia en la
respuesta a agentes externos, moléculas propias y trasplantes.

•

Reconocer la estructura de los determinantes antigénicos reconocidos por linfocitos
T y B en microorganismos y su consecuencia en los mecanismos de lucha
antimicrobiana y de inmunodominancia.

•

Conocer las bases moleculares y celulares de la inmunopatología asociada a la
respuesta a agentes infecciosos en infecciones agudas y crónicas.

•

Detallar la base molecular y celular de las reacciones de hipersensibilidad y
autoinmunidad.

•

Fundamentar la relación: Defecto en componente – Inmunodeficiencia – Tipo de
infección.

•

Razonar la participación del S.I. en la respuesta a tumores y la utilidad del
diagnóstico inmunitario.

•

Fundamentar la naturaleza e indicaciones básicas de la inmunoterapia pasiva y
activa así como de la inmunosupresión. Justificar el uso de citocinas, anticuerpos
monoclonales y análogos peptídicos como modificadores biológicos de la
enfermedad.

•

Interpretar datos de modelos animales relevantes en inmunopatología.
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•

Interpretar la terminología inmunológica habitual en lengua inglesa.

•

Manejar eficazmente bibliografía, bases de datos y recursos virtuales de interés en
inmunología.

•

Usar las técnicas básicas habituales en un laboratorio de inmunología para
identificar, cuantificar y caracterizar funcionalmente componentes del S.I. y
comunicar formalmente los resultados. Todo ello cumpliendo normas de
bioseguridad.

•

A partir de datos del laboratorio, determinar la respuesta a vacunas y agentes
infecciosos, así como reconocer y contribuir al diagnóstico de reacciones de
hipersensibilidad, autoinmunidad, inmunodeficiencia y tumores del S.I.

•

Interpretar los datos de relevancia inmunológica en analíticas normales.

•

Intercambiar información inmunológica con otros profesionales y saber transmitirla
a personas no especializadas.

z
z

Requisitos previos
Los propios del Grado.
Son recomendables los conocimientos de las asignaturas del módulo I: Biología
celular e histología, Organografía, Bioquímica I y II y Genética. Así mismo, son
recomendables conocimientos básicos de la estructura y ciclo biológico de virus,
bacterias, hongos, protozoos y helmintos.
Programa formativo

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Componentes innatos y adaptativos del Sistema Inmunitario (S.I.). Estructura,
función y cambios en el desarrollo.
Mecanismos de generación de diversidad en los receptores antigénicos, selección
y tolerancia. Determinantes antigénicos reconocidos los linfocitos T y B y por
células efectoras.
Activación y regulación de la respuesta inmunitaria. Citocinas.
Respuesta a virus, bacterias extra e intracelulares, hongos, protozoos y helmintos.
Bases moleculares y celulares de patología asociada a la respuesta inmunitaria:
reacciones de hipersensibilidad y autoinmunidad.
Inmunodeficiencias primarias y secundarias.
Inmunoterapia pasiva y activa. Inmunosupresión.
Fundamentos de la histocompatibilidad.
Respuesta inmunitaria a tumores.
Técnicas de laboratorio para el análisis de la respuesta inmunitaria.
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Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
La presencialidad de esta asignatura será de un 40-50% (72-90 horas presenciales y el
resto trabajo autónomo del alumno). En detalle:
Metodología de enseñanza aprendizaje
Relación con
Actividad
las competenformativa y % de
cias de la
horas
materia que
presenciales
debe adquirir
dedicadas a
el estudiante
dicha actividad
Presentación en el aula, con ayuda de medios 1 a 11
Clases teóricas
audiovisuales, de los conceptos y procedimientos
propios de la asignatura. Los alumnos dispondrán
1,5 ECTS
con antelación del material básico en formato
50% de la
electrónico y de cuestiones relacionadas a
presencialidad
resolver. Esto último está dirigido a fomentar el
contacto del estudiante con la teoría previo al
contacto con el profesor, así como su
participación, que será evaluable.
Resolución de problemas, estudio de casos y 1 a 8 y 15
Seminario
discusión de artículos en grupo reducido para la
interactivo
puesta en práctica de los conceptos teóricos.
Evaluación continuada.
0,5 ECTS
17% de la
presencialidad
12 a 15
Prácticas en laboratorio húmedo siguiendo los
Prácticas de
protocolos a disposición previa de los alumnos.
laboratorio
Los estudiantes serán adiestrados en el manejo
del material biológico e instrumental para resolver
0,65 ECTS
problemas prácticos relacionados con el
22 % de la
diagnóstico inmunitario. Comunicarán los
presencialidad
resultados obtenidos y su interpretación mediante
informes.
9, 10, 11 y 13
Prácticas de simulación y demostraciones
Practicas de
virtuales. Acceso a bases de datos y bancos de
microaula
material biológico. Evaluación mediante
resolución de cuestionarios.
0,15 ECTS
5% de la
presencialidad
1 a 15
Reuniones individuales o en grupo reducido con
Tutoría
los profesores de teoría y prácticas para
consultas, resolución dudas, orientación
0,15 ECTS
académica y evaluación continuada.
5% de la
presencialidad
Exámenes
Pruebas escritas.
Evaluación
escritos
escrita de las
competencias
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0,05 ECTS
2% de la
presencialidad

anteriores

Procedimiento de evaluación
z

Con carácter general, la evaluación de las competencias se ponderará de forma
proporcional al tipo de actividades formativas programadas.

z

La adquisición de las competencias y resultado del aprendizaje derivados de la
actividad presencial en aula y del trabajo autónomo será evaluada atendiendo a la
participación productiva del estudiante y por medio de exámenes escritos (4060%).

z

Las competencias derivadas de los seminarios de resolución de problemas y casos
se evaluarán de manera continuada valorando los resultados obtenidos (15-20%).

z

Las derivadas de las prácticas de microaula se evaluarán mediante resolución de
cuestionarios (5-10%).

z

Las derivadas de las prácticas de laboratorio se evalúan en el desarrollo de las
mismas, teniendo en cuenta: actitud, interés, participación, coherencia de los datos
experimentales obtenidos, representación e interpretación de resultados y contenido
de los informes. También se podrán realizar exámenes escritos o prácticos (15-25%).
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MÓDULO I. Morfología, estructura y función del cuerpo humano.
MATERIA: MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
ASIGNATURA: ANATOMÍA TOPOGRÁFICA Y FUNCIONAL DEL APARATO
LOCOMOTOR. SISTEMAS DE CONDUCCIÓN.
Carácter: obligatorio
Unidad temporal
Cuatrimestre 2 (3 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
Competencias Generales de la Universidad.
CG 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
CG 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
CG 6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo
o distinto ámbito profesional.
CG 7. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
Competencias Generales del Título.
CGT 1. Capacidad de análisis y síntesis.
CGT 2. Capacidad de organización y planificación.
CGT 3. Comunicación oral y escrita en español.
CGT 6. Capacidad de gestión de la información.
CGT 7. Resolución de problemas.
CGT 8. Toma de decisiones.
CGT 9. Trabajo en equipo.
CGT 14. Razonamiento crítico.
CGT 16. Aprendizaje autónomo.
CGT 18. Creatividad.
CGT 22. Motivación por la calidad.
Competencias Específicas del Título.
CET 5. Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de 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.
CET 7. Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel
molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas, en las distintas etapas de la vida y
en los dos sexos.
CET 11. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el
envejecimiento sobre el individuo y su entorno social.
CET 14. Realizar un examen físico y una valoración mental.
CET 23. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los
pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales.
Competencias Específicas de la Asignatura.
CEA 1. Capacidad para reconocer la anatomía del aparato locomotor y de los sistemas
vascular y nervioso periféricos que le permita entender la función, fisiopatología y
valoración de los mismos. Esta capacidad se obtiene a través de los siguientes
objetivos:
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•
•

Conocer la terminología correcta y la estructura de huesos, articulaciones, músculos,
vasos y nervios del miembro superior, miembro inferior, cabeza, cuello y tronco.
Conocer, basándonos en la disposición anatómica, las acciones y funciones de las
articulaciones y sistemas neuromusculares.

CEA 2. Capacidad para identificar, mediante una exploración física adecuada las
estructuras del aparato locomotor y de los sistemas vascular y nervioso periféricos,
conociendo las relaciones normales y la topografía de los mismos. Esta capacidad
se obtiene a través de los siguientes objetivos:
•
Conocer e identificar todos los relieves óseos palpables, elementos musculares
(vientres y tendones), y estructuras articulares (ligamentos e interlíneas articulares
de las distintas regiones topográficas.
•
Ser capaz de describir el curso y distribución de las principales estructuras
vasculonerviosas con fines clínicos (toma de pulso, accesos venosos, territorios de
drenaje linfático, inervación cutánea y distribución metamérica de los dermatomas,
etc.)
•
Ser capaz de desarrollar la destreza manual para localizar las estructuras citadas
CEA 3. Capacidad de reconocer las estructuras normales del aparato locomotor y de los
sistemas vascular y nervioso periféricos por medio de los métodos de diagnóstico
por imagen más usuales en la práctica clínica. Esta capacidad se obtiene a través
de los siguientes objetivos:
•
Con las diferentes técnicas de imagen simple y con contraste identificar, en el tipo de
proyección que se estudia, la posición anatómica y la proyección radiológica en la
que se ha obtenido la imagen.
•
Con las diferentes técnicas de imagen simple y con contraste identificar los detalles
óseos del aparato locomotor, los elementos ligamentosos y musculares más
importantes de cada articulación, así como los principales elementos
vasculonerviosos.
CEA 4. Desarrollo de los mecanismos de razonamiento necesarios que le permitan aplicar
los conocimientos teóricos anatómicos al uso práctico y a su práctica profesional y
crear unas pautas de trabajo que le faciliten actualizar sus conocimientos
anatómicos, teóricos y prácticos. Esta competencia se obtiene a través de los
siguientes objetivos:
•
Establecer los mecanismos de integración de conceptos teóricos, prácticos y
metodológicos para lograr autonomía en la adquisición de conocimientos.
Requisitos previos
Se recomienda tener aprobada la asignatura Anatomía I para cursar esta materia
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
(50% presencialidad (45h.)
A1: Presentación en el aula de los conceptos propios de la materia haciendo uso de
metodología expositiva con lecciones magistrales participativas y medios audiovisuales.
(27h. teoría) (60%)
A2: Evaluación y examen de las capacidades adquiridas. Actividades en el laboratorio
relativas al seguimiento individual y/o grupal de adquisición de las competencias y de
los proyectos de despliegue de las mismas. (16h prácticas) (35,5%)
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A3: Seguimiento de trabajos individuales o en grupo que permitan hacer un seguimiento de
la adquisición de competencias y del desarrollo de las mismas. (2h. examen) (4,5%)
Procedimiento de evaluación
La evaluación de las competencias constará de dos partes, la evaluación de las
actividades teóricas y la de las prácticas y trabajos individuales o grupales.
•
Se superará la asignatura obteniendo una calificación igual o superior al 50% de la
calificación máxima posible en cada una de las partes (Teórica y Práctica).
•
El alumno deberá demostrar conocimientos suficientes de todas las partes del
programa.
•
No se guardará ninguna de las partes (teórica o práctica) de forma aislada.
•
Para poder realizar la evaluación de los contenidos de teoría se deberá haber
superado al menos el 50% de la evaluación de las prácticas.
•
La calificación final se realizará con una ponderación donde:
◦ La parte teórica pesará el 65%.
◦ La parte práctica pesará el 30%.
◦ Los trabajos individuales o grupales pesarán el 5%.

82

Título de Grado en Medicina

MÓDULO I. Morfología, estructura y función del cuerpo humano.
MATERIA: MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
ASIGNATURA: BIOQUÍMICA ESPECIAL Y BIOLOGÍA MOLECULAR
Carácter: obligatoria
Unidad temporal
Cuatrimestre 2 (9 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
z

Conocer y comprender aspectos estructurales y funcionales de las proteínas.

z

Conocer la organización estructural de las membranas biológicas y los
fundamentos moleculares de los fenómenos de transporte

z

Conocer las bases moleculares de la excitabilidad de las biomembranas

z

Comprender los mecanismos básicos de comunicación intercelular

z

Comprender la naturaleza de la información genética

z

Conocer las transformaciones metabólicas de los componentes de los ácidos
nucleicos

z

Conocer los mecanismos de expresión génica y su regulación

z

Conocer las bases bioquímicas y moleculares del plegamiento, modificación posttraduccional y tráfico intracelular de proteínas

z

Conocer los aspectos bioquímicos del ciclo celular y de su regulación

z

Conocer los mecanismos de diferenciación celular

z

Comprender las bases moleculares de la especificidad tisular

z

Conocer las técnicas analíticas relacionadas con diagnóstico de laboratorio

z

Manejar programas básicos de visualización de biomoléculas

z

Conocer y manejar información bancos de datos ADN y proteínas.

z

Interpretar datos analíticos

De forma global, como resultado de esta materia, el alumno deberá haber desarrollado la
capacidad de:
-

Usar el lenguaje científico necesario para la comprensión de las disciplinas básicas
de las ciencias de la salud y para la interacción con otros profesionales

-

Realizar un seguimiento crítico de los avances biomédicos. Valorar y analizar
nuevos datos y descubrimientos a nivel molecular, celular y tisular como base para
un mejor abordaje de la enfermedad

-

Integrar las ciencias biológicas y biomédicas para que puedan ser enunciadas y
desarrolladas en términos moleculares, fundamentalmente para la prevención,
detección, seguimiento o tratamiento de alteraciones del organismo humano

-

Disponer de un conocimiento básico del metabolismo de los ácidos nucleicos y sus

83

Título de Grado en Medicina

componentes, así como de los mecanismos de expresión génica y de su
regulación
-

Racionalizar a nivel molecular la especificidad funcional de los tejidos y órganos

-

Comprender y apreciar la contribución de la Biología Molecular al desarrollo de las
ciencias biomédicas y su posible impacto futuro

-

Utilizar instrumental básico del laboratorio de biología molecular, así como el que
se aplica al diagnóstico clínico

-

Analizar pruebas diagnósticas y comprender su contribución global al juicio clínico

-

Utilizar las principales bases de datos de interés biomédico

z

Requisitos previos
Altamente aconsejable tener superados los créditos correspondientes a la
asignatura “Bioquímica General”.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
z Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el
método de la lección: 56%.
z Prácticas de laboratorio y en microaula informática: 14%.
z Seminarios: 14%.
z Exposición de trabajos y resolución de problemas: 13%
z Examen: 3%.

z

z

z
z

Procedimiento de evaluación
Los conocimientos teóricos se evaluarán mediante prueba objetiva consistente en
un examen escrito de preguntas con respuesta múltiple basado en el contenido y
objetivos de la asignatura
Las prácticas de laboratorio se evaluarán teniendo en cuenta el rendimiento del
alumno durante su realización, una prueba objetiva sobre la labor realizada, y el
cuaderno de laboratorio
Los conocimientos adquiridos en la microaula se valorarán por el contenido del
correspondiente cuaderno personal
Los seminarios se valorarán mediante los trabajos elaborados o expuestos por los
alumnos, y por el grado de participación en las actividades propuestas.

Para superar la asignatura, será requisito indispensable haber superado con éxito las
prácticas de laboratorio.
Para la obtención de la calificación final, a la evaluación de los contenidos teóricos se
le asignará el valor entre el 70-80% y al resto de los contenidos, entre un 20-30%.

84

Título de Grado en Medicina

MÓDULO I. Morfología, estructura y función del cuerpo humano.
MATERIA: MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
ASIGNATURA: ESPLACNOLOGÍA
Carácter: obligatorio
Unidad temporal
Cuatrimestre 3 (6 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
Competencias Generales de la Universidad.
CG 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
CG 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
CG 6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del
mismo o distinto ámbito profesional.
CG 7. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
Competencias Generales del Título.
CGT 1. Capacidad de análisis y síntesis.
CGT 2. Capacidad de organización y planificación.
CGT 3. Comunicación oral y escrita en español.
CGT 6. Capacidad de gestión de la información.
CGT 7. Resolución de problemas.
CGT 8. Toma de decisiones.
CGT 9. Trabajo en equipo.
CGT 14. Razonamiento crítico.
CGT 16. Aprendizaje autónomo.
CGT 18. Creatividad.
CGT 22. Motivación por la calidad.
Competencias Específicas del Título.
CET 5. Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de 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.
CET 7. Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel
molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas, en las distintas etapas de la vida
y en los dos sexos.
CET 11. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el
envejecimiento sobre el individuo y su entorno social.
CET 14. Realizar un examen físico y una valoración mental.
CET 23. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los
pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales.
Competencias Específicas de la Asignatura.
CEA 1. Capacidad para conocer y comprender la morfología de los aparatos respiratorio,
digestivo y genitourinario, corazón y grandes vasos y sistema endocrino de modo
que sea capaz de relacionarla con la función y fisiopatología de los mismos. Esta
competencia se obtiene a través de los siguientes objetivos:
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•

Conocer, con criterio topográfico, la anatomía y los términos correctos de los órganos
correspondientes a los aparatos respiratorio, digestivo, genito-urinario y del corazón y
grandes vasos.

•

Identificar las vías de aporte arterial, venoso y linfático de cada víscera y su inervación
vegetativa en relación con los procesos de difusión de infecciones o metástasis y con los
mecanismos de dolor referido respectivamente.

CEA 2. Capacidad para abordar una exploración física adecuada de los aparatos y
sistemas estudiados, conociendo las relaciones normales y la topografía de los
mismos. Esta competencia se obtiene a través de los siguientes objetivos:
•

Conocer, basándonos en la disposición anatómica, las relaciones de las distintas vísceras
entre sí y con las estructuras óseas y musculares de las cavidades anatómicas en las que
están localizadas, identificando los grandes espacios topográficos, (región facial, torax,
abdomen, pelvis, etc) y la relación con las hojas serosas y la proyección en superficie de
cada viscera.

•

Sentar las bases anatómicas para el conocimiento de las vías de administración de
fármacos.

CEA 3. Capacidad para reconocer las estructuras normales, relaciones y topografía de los
aparatos respiratorio, digestivo, genitourinario, corazón y grandes vasos así como
su vascularización, por medio de los métodos de diagnóstico por imagen. Esta
competencia se obtiene a través de los siguientes objetivos:
•

Identificar en los métodos de diagnostico por la imagen más utilizados en clínica, las
estructuras anatómicas correspondientes a las vísceras y a sus cavidades topográficas.

•

Identificar en cada uno de estos métodos el tipo de proyección en la que se obtiene la
imagen y en TAC y RMN identificar el tipo de sección (Axial, Coronal ó Sagital) nivel y
orientación del corte.

•

En cada nivel, identificar los elementos óseos y musculares que se puedan reconocer en la
imagen y que sirven como referencia para la localización de las vísceras y estructuras
asociadas, así como los paquete vasculonerviosos más importantes.

CEA 4. Desarrollo de los mecanismos de razonamiento necesarios que le permitan aplicar
los conocimientos teóricos anatómicos al uso práctico y a su práctica profesional y
crear unas pautas de trabajo que le faciliten actualizar sus conocimientos
anatómicos, teóricos y prácticos. Esta competencia se obtiene a través de los
siguientes objetivos:
•

Establecer los mecanismos de integración de conceptos teóricos,
metodológicos para lograr autonomía en la adquisición de conocimientos.

prácticos

y

Requisitos previos
Se recomienda tener aprobada la asignatura Anatomía I para cursar esta materia.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
(Presencialidad entre el 40-50%)
A1: Presentación en el aula de los conceptos propios de la materia haciendo uso de
metodología expositiva con lecciones magistrales participativas y medios
audiovisuales. (55,5%)
A2: Actividades en el laboratorio relativas al seguimiento individual y/o grupal de
adquisición de las competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas.
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(37,5%)
A3: Evaluación y examen de las capacidades adquiridas. Seguimiento de trabajos
individuales o en grupo que permitan hacer un control de la adquisición de
competencias y del desarrollo de las mismas. (7%)
Procedimiento de evaluación
La evaluación de las competencias constará de dos partes, la evaluación de las
actividades teóricas y la de las prácticas y trabajos individuales o grupales.
•
Se superará la asignatura obteniendo una calificación igual o superior al 50% de la
calificación máxima posible en cada una de las partes (Teórica y Práctica).
•
El alumno deberá demostrar conocimientos suficientes de todas las partes del
programa.
•
No se guardará ninguna de las partes (teórica o práctica) de forma aislada.
•
Para poder realizar la evaluación de los contenidos de teoría se deberá haber
superado al menos el 50% de la evaluación de las prácticas.
•
La calificación final se realizará con una ponderación donde:
◦ La parte teórica pesará el 65%.
◦ La parte práctica pesará el 30%.
Los trabajos individuales o grupales pesarán el 5%.
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MÓDULO I. Morfología, estructura y función del cuerpo humano.

MATERIA: MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
ASIGNATURA: FISIOLOGÍA II
Carácter: obligatorio
Unidad temporal
Cuatrimestres 3 y 4 (9 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
•
Inicio en el método y la metodología científica.
•

Saber comunicar de forma oral, escrita y gráfica los conocimientos adquiridos y
sepa realizar una presentación oral.

•

Ser capaz de realizar una revisión bibliográfica sobre un tema determinado tema.

•

Ser capaz de utilizar de forma racional los conocimientos para que le sean útiles y
pueda aplicarlos a la resolución de problemas.

•

Ser capaz de trabajar en equipo.

Competencias especificas
•

Proporcionar los conocimientos suficientes para comprender y describir las
funciones de los sistemas y aparatos del organismo humano sano en sus
diferentes niveles de organización, y los procesos de integración que dan lugar a la
homeostasis.

•

Conocer la función de los sistemas respiratorio, digestivo, excretor, endocrino y
sistema nervioso central y periférico. Todo ello como base para la posterior
comprensión de la fisiopatología y los mecanismos de producción de la
enfermedad, las bases de la terapéutica y los medios para el mantenimiento y
prevención de la salud.

Habilidades a adquirir en las prácticas de laboratorio. El alumno debe de ser
capaz de:
•
Identificar los focos y ruidos de auscultación pulmonar normal.
•
Realizar e interpretar una espirometría normal.
•
Interpretar los principales patrones espirométricos.
•
Realizar una exploración básica abdominal.
•
Interpretar un aclaramiento renal.
•
Realizar e interpretar una analítica básica de orina normal.
•
Conocer los métodos habituales de determinación hormonal y sus
correspondientes pruebas funcionales.
•
Realizar e interpretar una curva de glucemia con glucometer.
•
Realizar exploración básica de los reflejos osteotendinosos.
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•

Realizar exploración básica de la sensibilidad propioceptiva y nociceptiva.
•
Realizar exploración básica de la fuerza y el tono muscular.
•
Realizar una exploración básica de la marcha y el equilibrio.
•
Realizar una exploración básica de la conciencia, orientación y lenguaje.
•
Realizar un EEG y saber interpretar los patrones electroencefalográficos básicos.
•
Realizar una exploración básica de los órganos de los sentidos.
Requisitos previos
No se requiere ningun requisito para cursar esta materia
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
•

Presencialidad del 40%.

•

Presentación en el aula de los conceptos teóricos presentados como la relación de
temas en los contenidos. 6.02 ECTS. 72 horas presenciales (40%) del alumno.

•

Prácticas de laboratorio donde se adquieren las habilidades o destrezas de
aplicación clínica: 0.8 ECTS. 12 horas presenciales (50%) en grupos de 12-15
alumnos.

•

Trabajos tutorizados . Estudio de Casos. Donde se adquieren las habilidades de
trabajo autónomo y en equipo. 1.61 ECTS 12 horas presenciales (25%) en grupos
de 20 alumnos: Presentación y exposición de la resolución del caso: 0.4 ECTS. 6
horas presenciales (50%).

•

Evaluación. 0.17 ECTS 5 horas presenciales.

•
•

•

Procedimiento de evaluación
Las actividades formativas de presentación de conocimientos serán evaluadas
mendiante una prueba oral o escrita (70% calificación final).
Las actividades formativas en las que los estudiantes adquieran las habilidades
descritas anteriormente como prácticas de laboratorio, se evaluará la asistencia y
participación en ellas y se tendrán en cuenta los cuadernos de actividades
prácticas (20%).
Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen trabajos de carácter
grupal o individual con exposición de los mismos(10%).
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MÓDULO I. Morfología, estructura y función del cuerpo humano.
MATERIA: MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
ASIGNATURA: NEUROANATOMÍA
Carácter: obligatorio
Unidad temporal
Cuatrimestre 4 (6 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
Competencias Generales de la Universidad.
CG 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
CG 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
CG 6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del
mismo o distinto ámbito profesional.
CG 7. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
Competencias Generales del Título.
CGT 1. Capacidad de análisis y síntesis.
CGT 2. Capacidad de organización y planificación.
CGT 3. Comunicación oral y escrita en español.
CGT 6. Capacidad de gestión de la información.
CGT 7. Resolución de problemas.
CGT 8. Toma de decisiones.
CGT 9. Trabajo en equipo.
CGT 14. Razonamiento crítico.
CGT 16. Aprendizaje autónomo.
CGT 18. Creatividad.
CGT 22. Motivación por la calidad.
Competencias Específicas del Título.
CET 5. Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de 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.
CET 7. Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel
molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas, en las distintas etapas de la vida
y en los dos sexos.
CET 11. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el
envejecimiento sobre el individuo y su entorno social.
CET 14. Realizar un examen físico y una valoración mental.
CET 23. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los
pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales.
Competencias Específicas de la Asignatura.
CEA 1. Capacidad para conocer y comprender el desarrollo y la morfología normal del
Sistema Nervioso Central, Nervios Craneales, Órganos de los sentidos y Sistema
Nervioso Vegetativo, así como sus respectivas relaciones topográficas y
vascularización, de modo que sea capaz de comprender la correspondiente
función y fisiopatología. Esta capacidad se obtiene a través de los siguientes
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objetivos:
•

Conocer la sistematización morfológica, denominación, estructura celular y relaciones de
las partes que constituyen el sistema nervioso central con criterios embriológicos,
topográficos y funcionales.

•

Conocer la ubicación, relación y funciones de los sistemas aferentes (sensoriales y
sensitivos) y eferentes (motor) a niveles segmentario, suprasegmentario y superior cortical.

•

Conocer las estructuras básicas de los sistemas vegetativo, neurohumoral, reticular y
límbico.

•

Identificar el origen, trayecto, ramificación periférica y función de los pares craneales

•

Conocer los conceptos esenciales de las envolturas meníngeas y secreción, flujo y
reabsorción del líquido cefalorraquídeo (LCR).

•

Identificar los territorios de aporte vascular arterial para cada una de las grandes divisiones
del SNC, su relación con el déficit funcional en caso de fallo del riego, así como los senos
venosos de drenaje.

CEA 2. Capacidad para abordar una exploración física normal de los órganos de los
sentidos y sus anexos y de los sistemas funcionales y vasculares que sirven de
base para comprender los problemas neurológicos. Esta capacidad se obtiene a
través de los siguientes objetivos:
•

Conocer las bases anatómicas de la evaluación neurológica en función de la ubicación,
topografía y vascularización de las principales estructuras del sistema nervioso.

CEA 3. Capacidad para reconocer las estructuras normales, relaciones y topografía del
Sistema Nervioso Central, Nervios Craneales y Órganos de los sentidos, así como
su vascularización, por medio de los métodos de diagnóstico por imagen . Esta
capacidad se obtiene a través de los siguientes objetivos:
•

Con las diferentes técnicas de imagen simple y con contraste, más utilizados en clínica,
identificar las estructuras anatómicas correspondientes a las principales estructuras de la
corteza cerebral, los distintos núcleos grises, las diferentes regiones de la sustancia blanca,
los ventrículos encefálicos, los espacios meníngeos y órganos de los sentidos.

CEA 4. Capacidad para aplicar los mecanismos de razonamiento necesarios que le
permitan trasladar los conocimientos teórico-prácticos neuroanatómicos al uso
clínico, para poseer una base de conocimientos que, integrados con otras
materias (neurofisiología, neurofarmacología, psicología), le ayuden a avanzar en
la comprensión de la mente humana y de su individualidad.
CEA 5. Desarrollo de los mecanismos de razonamiento necesarios que le permitan crear
unas pautas de trabajo que le faciliten actualizar sus conocimientos anatómicos,
teóricos y prácticos. Esta competencia se obtiene a través de los siguientes
objetivos:
•

Establecer los mecanismos de integración de conceptos teóricos,
metodológicos para lograr autonomía en la adquisición de conocimientos.

prácticos

Requisitos previos
Se recomienda tener aprobada la asignatura Anatomía I para cursar esta materia.
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Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
(Presencialidad del 45%)
A1: Presentación en el aula de los conceptos propios de la materia haciendo uso de
metodología expositiva con lecciones magistrales participativas y medios
audiovisuales. (55,5%)
A2: Actividades en el laboratorio relativas al seguimiento individual y/o grupal de
adquisición de las competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas.
(37,1%)
A3: Evaluación y examen de las capacidades adquiridas. Seguimiento de trabajos
individuales o en grupo que permitan hacer un control de la adquisición de
competencias y del desarrollo de las mismas. (7,4%)
Procedimiento de evaluación
La evaluación de las competencias constará de dos partes, la evaluación de las
actividades teóricas y la de las prácticas y trabajos individuales o grupales.
•
Se superará la asignatura obteniendo una calificación igual o superior al 50% de la
calificación máxima posible en cada una de las partes (Teórica y Práctica).
•
El alumno deberá demostrar conocimientos suficientes de todas las partes del
programa.
•
No se guardará ninguna de las partes (teórica o práctica) de forma aislada.
•
Para poder realizar la evaluación de los contenidos de teoría se deberá haber
superado al menos el 50% de la evaluación de las prácticas.
•
La calificación final se realizará con una ponderación donde:
◦ La parte teórica pesará el 65%.
◦ La parte práctica pesará el 30%.
◦ Los trabajos individuales o grupales pesarán el 5%.
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MÓDULO I. Morfología, estructura y función del cuerpo humano.
MATERIA: MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO
ASIGNATURA: ORGANOGRAFÍA MICROSCÓPICA Y EMBRIOLOGÍA GENERAL
HUMANA
Carácter: obligatorio
Unidad temporal
Cuatrimestre 3 y 4 (9 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
Competencias generales de la Universidad: Competencias 1, 2, 3, 4, 6 y 7
expresadas en el bloque 3.
Competencias generales del título: Competencias 1 (competencias instrumentales)
y 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6y 3.7 expresadas en el bloque 3.
Competencias específicas del título: Competencias 5, 7, 9, 11, 31, 32, 34, 35, 36 y
37 expresadas en el bloque 3.
Competencias específicas de la asignatura:
z

Conocer la estructura microscópica de la piel, aparatos y sistemas circulatorio,
digestivo, locomotor, reproductor, excretor y respiratorio, endocrino, inmune y
nervioso central y periférico y de los órganos de los sentidos.

z

Conocer los mecanismos de crecimiento, maduración y envejecimiento de los
distintos sistemas y aparatos.

z

Conocer las bases estructurales de la función y alteración de los órganos y
sistemas.

z

Conocer los procesos del desarrollo embrionario: formación de las capas
germinales y sus derivados iniciales.

z

Conocer los mecanismos celulares del desarrollo embrionario.

z

Conocer la estructura histológica de la placenta y de las membranas
extraembrionarias.

z

Reconocer con métodos microscópicos y técnicas de imagen la estructura de los
distintos órganos y sistemas.

z

Contenidos formativos:
c Sistema cardiovascular
c Sistema linfoide
c Aparato respiratorio
c Aparato digestivo
c Aparato urinario
c Aparato reproductor masculino
c Aparato reproductor femenino
c Sistema endocrino
c Sistema nervioso y órganos de los sentidos
c Tegumentos
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c

z

Embriología general humana

Requisitos previos
No se establecen requisitos previos, si bien es altamente aconsejable tener
superados los créditos correspondientes a la asignatura de BIOLOGÍA CELULAR e
HISTOLOGÍA

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
(Presencialidad 41%)
z
z
z

z
z

Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el
método de la lección magistral: 50%
Prácticas de laboratorio: 33%
Actividades en el aula de forma grupal relativas al seguimiento de las
competencias, incluyendo metodología de estudio de problemas en seminarios:
9%
Tutorías individuales o en pequeño grupo para contrastar los avances en la
adquisición de competencias: 5%
Evaluación y examen de las capacidades adquiridas: 3%

Procedimiento de evaluación
z Los criterios de evaluación se comunicarán a los alumnos al principio del curso,
quedando la información accesible en la guía de la asignatura.
z Se valorará la adquisición de los conocimientos y el estudio individual del
estudiante mediante una prueba escrita (test de respuestas de múltiple opción,
preguntas cortas, preguntas largas, etc.). Es necesario superar esta evaluación
para aprobar la asignatura.
z Las prácticas de laboratorio serán controladas mediante evaluación continua
(portafolios) y valoración final de las competencias adquiridas. Es necesario
superar esta evaluación para aprobar la asignatura.
z La evaluación de las competencias se hará de forma ponderada al tipo de
actividades formativas programadas. La calificación final será el resultado del
siguiente cálculo:
c Evaluación de los conocimientos teóricos: 70%
c Evaluación de los conocimientos prácticos: 20%
c Evaluación continua realizada en el laboratorio de prácticas y en los
seminarios: 10%
Descriptores
• Estructura microscópica de los aparatos y sistemas del cuerpo humano
• Crecimiento, maduración y envejecimiento de los aparatos y sistemas del cuerpo
humano
• Embriología General Humana
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5.3.4 Descripción del MÓDULO II.
Denominación

Medicina Social, habilidades de comunicación e iniciación a la
investigación

Créditos

42

Carácter

Básico y Obligatorio

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con el módulo II

Competencias específicas del módulo II (CEM2):
1.
2.
3.
4.

Conocer los fundamentos legales del ejercicio de la profesión médica.
Consentimiento informado.
Confidencialidad.
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del daño físico y mental. Implicaciones
sociales y legales de la muerte.
5. Conocer y reconocer la evolución normal del cadáver.
6. Diagnóstico postmortem.
7. Fundamentos de criminología médica.
8. Ser capaz de redactar documentos médico-legales.
9. Conocer los aspectos de la comunicación con pacientes, familiares y su entorno social:
Modelos de relación clínica, entrevista, comunicación verbal, no verbal e interferencias.
10. Dar malas noticias.
11. Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a
pacientes, familiares y otros profesionales.
12. Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o informes
profesionales
13. Conocer los fundamentos de la ética médica.
14. Bioética.
15. Resolver conflictos éticos.
16. Aplicar los valores profesionales de excelencia, altruismo, sentido del deber,
responsabilidad, integridad y honestidad al ejercicio de la profesión.
17. Reconocer la necesidad de mantener la competencia profesional.
18. Saber abordar la práctica profesional respetando la autonomía del paciente, sus
creencias y cultura.
19. Conocer los principios y aplicar los métodos propios de la medicina preventiva y la
salud pública.
20. Factores de riesgo y prevención de la enfermedad.
21. Reconocer los determinantes de salud de la población. Indicadores sanitarios.
22. Planificación, programación y evaluación de programas de salud.
23. Prevención y protección ante enfermedades, lesiones y accidentes.
24. Evaluación de la calidad asistencial y estrategias de seguridad del paciente.
25. Vacunas.
26. Epidemiología.
27. Demografía.
28. Conocer la planificación y administración sanitaria a nivel mundial, europeo, español y
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autonómico.
29. Conocer las implicaciones económicas y sociales que comporta la actuación médica,
considerando criterios de eficacia y eficiencia.
30. Salud y medioambiente.
31. Seguridad alimentaria.
32. Salud laboral.
33. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de información
clínica y biomédica, para obtener, organizar, interpretar y comunicar informa ción
clínica, científica y sanitaria.
34. Conocer los conceptos básicos de bioestadística y su aplicación a las ciencias
médicas.
35. Ser capaz de diseñar y realizar estudios estadísticos sencillos utilizando programas
informáticos e interpretar los resultados.
36. Entender e interpretar los datos estadísticos en la literatura médica.
37. Conocer la historia de la salud y la enfermedad.
38. Conocer la existencia y principios de las medicinas alternativas.
39. Manejar con autonomía un ordenador personal.
40. Usar los sistemas de búsqueda y recuperación de la información biomédica.
41. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica.
42. Comprender e interpretar críticamente textos científicos.
43. Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo
clínico.
44. Conocer los principios de la telemedicina.
45. Conocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia.
Competencias específicas del título (CET):
46. Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, incluyendo los principios

éticos y las responsabilidades legales (CET 1).
47. Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la

sociedad y la profesión, con especial atención al secreto profesional (CET 2).
48. Saber aplicar el principio de justicia social a la práctica profesional (CET 3).
49. Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus

creencias y cultura (CET 4).
50. Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud (CET
51.
52.
53.

54.
55.
56.

5).
Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica (CET
19).
Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u
otras instituciones sanitarias, bajo supervisión (CET 20).
Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los
problemas que aquejan al enfermo y comprender el contenido de esta información (CET
21).
Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros
(CET 22).
Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los
pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales (CET 23).
Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con
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57.

58.

59.

60.
61.
62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.

eficiencia y empatía a los pacientes, a los familiares, medios de comunicación y otros
profesionales (CET 24).
Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los
dependientes del estilo de vida, demográficos, ambientales, sociales, económicos,
psicológicos y culturales (CET 25).
Asumir su papel en las acciones de prevención y protección ante enfermedades,
lesiones o accidentes y mantenimiento y promoción de la salud, tanto a nivel individual
como comunitario (CET 26).
Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando sea
apropiado, tanto para el suministro de cuidados de la salud, como en las intervenciones
para la promoción de la salud (CET 27).
Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de
decisiones sobre salud (CET 28).
Conocer las organizaciones internacionales de salud y los entornos y condicionantes
de los diferentes sistemas de salud (CET 29).
Conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria (CET 30).
Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y
biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica y
sanitaria (CET 31).
Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades
clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación (CET 32).
Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis,
preservando la confidencialidad de los datos (CET 33).
Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo
constructivo y orientado a la investigación (CET 34).
Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio,
la prevención y el manejo de las enfermedades (CET 35).
Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información
para la resolución de problemas, siguiendo el método científico (CET 36).
Adquirir la formación básica para la actividad investigadora (CET 37).
Materias y asignaturas que forman el módulo II
Materias

Asignaturas

Cuatrimestre

ECTS

Historia (Básica)

Historia de la Medicina y
Documentación médica (Básica)

C1

6

Bioestadística (Básica)

C2

6

Etica Médica

C1

3

Inglés aplicado a la Medicina

C1

4,5

Medicina basada en la evidencia

C3

4,5

C3

6

C5

3

C9

3

Estadística (Básica)
Comunicación asistencial y
ética

Epidemiología
General
Demografía Sanitaria (Básica)

Medicina Preventiva y Salud
Pública
Salud Pública

Medicina Preventiva
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Medicina Legal
Medicina Legal y Forense

Toxicología
forense

98

humana

clínica

y

C11

3

C8

3

TOTAL
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Módulo II. Medicina Social, habilidades de comunicación e iniciación a la
investigación
MATERIA BÁSICA: HISTORIA
ASIGNATURA: HISTORIA DE LA MEDICINA; INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
CIENTÍFICA EN MÉDICINA
Carácter: BÁSICO
Unidad temporal
Cuatrimestre 1 (6 créditos ECTS; 40% presencialidad)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
•

•

•

Competencias INSTRUMENTALES:
◦

Capacidad de análisis y síntesis.

◦

Capacidad de organización y planificación.

◦

Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

◦

Conocimiento de una lengua extranjera.

◦

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

◦

Capacidad de gestión de la información.

◦

Resolución de problemas.

◦

Toma de decisiones.

Competencias PERSONALES:
◦

Trabajo en equipo.

◦

Habilidades en las relaciones interpersonales.

◦

Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad

◦

Razonamiento crítico.

◦

Compromiso ético.

Competencias SISTÉMICAS:
◦

Aprendizaje autónomo.

◦

Adaptación a nuevas situaciones.

◦

Creatividad.

◦

Liderazgo.

◦

Iniciativa y espíritu emprendedor.
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◦

Motivación por la calidad.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL TÍTULO (CET 1 a CET 37).
A. VALORES PROFESIONALES, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS ÉTICOS:
•
Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, incluyendo los
principios éticos y las responsabilidades legales.
•
Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la
sociedad y la profesión, con especial atención al secreto profesional.
•
Saber aplicar el principio de justicia social a la práctica profesional.
•
Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus
creencias y cultura.
•
Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de 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.
•
Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud.
B. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA MEDICINA:
•
Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones.
•
Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que
determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad.
C. HABILIDADES CLÍNICAS:
•
Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de
salud u otras instituciones sanitarias, bajo supervisión.
D. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN:
•
Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los
problemas que aquejan al enfermo y comprender el contenido de esta información.
•
Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los
pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales.
•
Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con
eficiencia y empatía a los pacientes, a los familiares, medios de comunicación y
otros profesionales.
E. SALUD PÚBLICA Y SISTEMAS DE SALUD:
•
Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como
los dependientes del estilo de vida, demográficos, ambientales, sociales,
económicos, psicológicos y culturales.
•
Conocer las organizaciones internacionales de salud y los entornos y
condicionantes de los diferentes sistemas de salud.
•
Conocimientos básicos del Sistema nacional de Salud y legislación sanitaria.
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F. MANEJO DE LA INFORMACIÓN:
•
Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y
biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica
y sanitaria.
•
Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las
actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación.
G. ANÁLISIS CRÍTICO E INVESTIGACIÓN:
•
Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con
escepticismo constructivo y orientado a la investigación.
•
Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el
estudio, la prevención y el manejo de las enfermedades.
•
Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información
para la resolución de problemas, siguiendo el método científico.
•
Adquirir la formación básica para la actividad investigadora.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO II (CEMII 1 a CEMII 45).
•
Conocer los fundamentos legales del ejercicio de la profesión médica.
•
Conocer los aspectos de la comunicación con pacientes, familiares y su entorno
social: Modelos de relación clínica, entrevista, comunicación verbal, no verbal e
interferencias.
•
Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma comprensible
a pacientes, familiares y otros profesionales.
•
Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o
informes profesionales
•
Conocer los fundamentos de la ética médica.
•
Aplicar los valores profesionales de excelencia, altruismo, sentido del deber,
responsabilidad, integridad y honestidad al ejercicio de la profesión.
•
Reconocer la necesidad de mantener la competencia profesional.
•
Saber abordar la práctica profesional respetando la autonomía del paciente, sus
creencias y cultura.
•
Conocer los principios y aplicar los métodos propios de la medicina preventiva y la
salud pública.
•
Factores de riesgo y prevención de la enfermedad.
•
Reconocer los determinantes de salud de la población. Indicadores sanitarios.
•
Conocer la planificación y administración sanitaria a nivel mundial, europeo,
español y autonómico.
•
Conocer las implicaciones económicas y sociales que comporta la actuación
médica, considerando criterios de eficacia y eficiencia.
•
Salud y medioambiente.
•
Salud laboral.
•
Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de
información clínica y biomédica, para obtener, organizar, interpretar y comunicar

101

Título de Grado en Medicina

•

información clínica, científica y sanitaria.
Ser capaz de diseñar y realizar estudios estadísticos sencillos utilizando programas
informáticos e interpretar los resultados.
Entender e interpretar los datos estadísticos en la literatura médica.
Conocer la historia de la salud y la enfermedad.
Conocer la existencia y principios de las medicinas alternativas.
Manejar con autonomía un ordenador personal.
Usar los sistemas de búsqueda y recuperación de la información biomédica.
Comprender e interpretar críticamente textos científicos.
Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo
clínico.
Conocer los principios de la telemedicina
Conocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia.

z

Los propios del Grado.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Requisitos previos

Programa formativo
HISTORIA DE LA MEDICINA:
1º) Conceptos de salud y enfermedad como patrones culturales. Fundamentos de la
medicina: Empirismo, magia, religión y ciencia. Medicinas empirico-creenciales y
medicinas científico-técnicas (dos sesiones).
2º) La salud y la enfermedad en el pensamiento mítico y religioso. Los pueblos primitivos:
relaciones sociales y económicas, su interpretación de la salud y la enfermedad; las
prácticas “médicas”. El paso del paleolítico al neolítico (tres sesiones).
3º) Medicina y sociedad en la antigüedad arcaica. Conceptos de salud y enfermedad y
ejercicio de las prácticas médicas en las culturas de India, China, Mesopotamia, Egipto,
pueblos semíticos y precolombinos. Relación médico-enfermo en estas medicinas.
Explicación de la vigencia de algunas de estas prácticas en la actualidad (tres sesiones).
4º) Medicina en la Antigüedad clásica. Relaciones sociales en la antigüedad clásica. La
construcción histórica del pensamiento racional. Los filósofos presocráticos y el concepto
de Physis. Orígenes de la medicina científico-técnica griega. La figura y la obra de
Alcmeón de Trotona. Primeras escuelas médicas. Hipócrates y el Corpus Hippocraticum.
Relación médico-enfermo en la Grecia clásica. (cuatro sesiones)
5º) El final del periodo creador de la medicina griega: La cultura, la ciencia y la medicina
helenística. La figura de Galeno de Pérgamo. Idea galénica de la salud y la enfermedad.
La relación médico-enfermo en la medicina romana. (tres sesiones)
6º) La medicina tras la caída del Imperio Romano. La Edad Media. Sociedad y economía
medievales: Bizancio en la historia de la ciencia y de la medicina. La medicina del Islam.
La transmisión del saber médico al mundo islámico medieval). El cristianismo y la
medicina occidental (tres sesiones)
7º) Cultura, ciencia y medicina en la sociedad medieval occidental. Medicina monástica.
Las escuelas de traductores. La Universidad y la creación de las Facultades de Medicina.
El caso de España e Italia. La profesión médica en Europa. (tres sesiones)
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8º) Ideología y sociedad en el Renacimiento. Crisis del galenismo. Las nuevas
concepciones sobre el ser humano sano (anatomía y fisiología con Vesalio y Servet) y
enfermo (patología, Paracelso). La práctica médica en el Renacimiento y el papel de los
hospitales. (tres sesiones)
9º) El Mundo Moderno. La Revolución Científica y las revoluciones burguesas. La salud y
la enfermedad desde el mecanicismo. La obra de Harvey. Concepto moderno de especie
morbosa (Sydenham). La obra de Van Helmont. Concepción iatroquímica de la salud y la
enfermedad. Los sistemas médicos de la Ilustración. La Ilustración. La Revolución
Norteamericana y la Francesa. Sociedad, ciencia y medicina. Recuperación de la sociedad
y la ciencia en España. Empirismo anatomopatológico. Los sistemas patológicos.
Nacimiento de la técnica quirúrgica. Nacimiento de la salud pública (Johann Peter Frank).
(tres sesiones)
10º) La Revolución Industrial. Economía capitalista y sociedad contemporánea. La Ciencia
en el siglo XIX. La medicina en la “Filosofía de la Naturaleza”. Salud y enfermedad en la
medicina científico natural y el positivismo. Mentalidades anatomoclínica, fisiopatológica y
etiopatológica. Repercusiones de la Revolución Industrial en la ciencia médica y en la
salud pública. La profesión médica en la sociedad industrial. Nuevo papel de los
hospitales. Las epidemias del siglo XIX y las enfermedades infecciosas crónicas. (cinco
sesiones)
11º) Ciencia y sociedad en el siglo XX. La medicina como ciencia social. La persona y la
colectividad como objetivos de la medicina. La obra de Freud y la psicosomática. La
Atención Primaria de Salud. La OMS y el objetivo Salud para Todos en el año 2000.
Sistemas sanitarios en el mundo. Modelos de Bismarck, Beveridge y privados. (tres
sesiones)
12º) Género y Medicina. La situación de las mujeres en la sociedad desde el punto de
vista de la medicina, de la salud, social y de la profesión. Evolución histórica y actualidad.
Repercusiones de la crisis en la situación de las mujeres. 13º) La medicina española en
los siglos XIX y XX. Condicionantes políticos y sociales. Primer tercio del siglo XIX. La
Guerra de Independencia y la Constitución de Cádiz. Trienio liberal. La Década Ominosa.
Monarquía parlamentaria. Sexenio revolucionario (I República). Restauración monárquica.
La Institución Libre de Enseñanza y las generaciones intermedias. La obra de Ramón y
Cajal. Discípulos murcianos de la Escuela Histológica española. La Dictadura de Primo de
Rivera. La II República. Guerra Civil. Franquismo. Democracia. La Ley de sanidad de
1986. El Sistema Nacional de Salud en España y en las Autonomías. La salud en la
Región de Murcia. (tres sesiones)
Trabajos prácticos académicamente dirigidos:
A) Estado de Salud de la población en barrios concretos a través de encuestas a la
población y consulta a las instituciones sanitarias pertinentes.
B) Relación médico-enfermo en centros de salud en consultas de atención primaria,
C) Educación para la salud en la Escuela con los temas de higiene bucodental y
alimentaria.
D) Análisis crítico de textos científicos de médicos murcianos, españoles y mundiales
destacados.
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INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA EN MEDICINA
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Definición y características de la información científica.
Relevancia y validez de la información científica.
Fuentes de información: El Portal Sanitario MurciaSalud y la plataforma de
formación virtual IDEA. La plataforma docente SUMA. Recursos Accesibles desde
la Biblioteca Virtual MurciaSalud (BVMS) y la Biblioteca Virtual de la Universidad de
Murcia.
Fuentes de información. Jerarquías en las fuentes de información.
Formatos de documentos científicos.
Análisis de cada una de las partes que componen un artículo científico.
Introducción a la Búsqueda bibliográfica de artículos científicos en Bases de Datos
on-line
Búsqueda bibliográfica de libros, tesis y otra literatura gris.
Gestión de referencias bibliográficas: Reference manager, Procite, Endnote.
Introducción a la redacción científica. Estructura de un informe científico.
Preparación de tablas y figuras.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Clases Teóricas (27.2% de ECTS = 49 h.) –presencial-. Lección magistral y demostración
en aula de informática.
Clases Prácticas (11.1% de ECTS = 20) –presencial—
Para la parte de Historia de la Medicina las actividades presenciales de prácticas en
grupo (4.4% de los ECTS, 8 horas) se desarrollarán en grupos de prácticas en cuanto a
planificación de las actividades y sobre el terreno con el trabajo de campo en cuatro
posibilidades (indicadas en el programa formativo), todas ellas sobre la base de elaborar
un proyecto científico. Los estudiantes aprenderán a trabajar en equipo, establecer
objetivos e hipótesis científicas, a desarrollar un programa de investigación, presentar los
resultados en forma de informes científicos, exponerlos oralmente en público y someterse
a preguntas, tanto con los compañeros como en los diversos centros sanitarios, utilizar los
recursos más habituales para la gestión y difusión de la información, así como los recursos
de Internet para obtención de la información.
Para la parte de Documentación Médica las prácticas desarrollarán los contenidos del
programa formativo, con 12 horas (un 6.6.1%) tendrán lugar en aula de informática, de
forma dirigida por el profesor.
Tutorías presenciales (1.1% = 2 h.) – presencial-.
Los estudiantes contarán con tutorías a demanda y tutorías académicas virtuales,
previamente concertadas, a través del Chat de SUMA.
Aprendizaje autónomo dirigido, cooperativo, basado en problemas -no presencial(18.7% – 33.6 horas). Con los conocimientos y la experiencia adquiridos en clases
presenciales y con el apoyo de la bibliografía y de los materiales depositados por los
profesores en la plataforma docente SUMA, los estudiantes deberán ser capaces de
completar el aprendizaje de los contenidos. Para ello, de forma autónoma, no presencial y
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en equipo, deberán resolver los problemas planteados por los profesores de búsqueda de
información científica y de recogida y análisis de información de campo. Para el desarrollo
de todas las etapas, los estudiantes contarán con tutorías académicas virtuales
previamente concertadas, a través del Chat de SUMA, y podrán contar con las consultas
necesarias.
Elaboración de informes escritos (13% = 25 h.) –no presencial-.
Sus resultados y conclusiones deberán ser expuestos en un informe final. Algunos de los
informes elaborados por los estudiantes, seleccionados por su calidad, serán expuestos
de forma oral por sus autores.
Preparación de exámenes por parte de los estudiantes (27.8% = 50h.) –no presencial-.
Realización de pruebas de evaluación (1.1% = 2h) –presencialProcedimiento de evaluación
Evaluación del aprendizaje:
* Examen de respuesta múltiple: 45% de la calificación final.
* Informe escrito, en el que se valorarán los aspectos formales relacionados con la
formulación de hipótesis científicas, su comprobación, la elección y utilización de las
fuentes de información, la capacidad de análisis, síntesis y el razonamiento crítico en la
exposición de resultados y conclusiones. 45% de la calificación final.
* Exposición oral con apoyo de herramientas de presentación: se valorará la capacidad de
síntesis, la habilidad en la comunicación oral y la habilidad y originalidad en el uso de los
instrumentos informáticos. 10% de la calificación final.
Evaluación de la docencia:
Se elaborará un cuestionario sobre distintos aspectos de la docencia que los estudiantes
podrán responder, de forma voluntaria y anónima, tras el examen escrito.
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MÓDULO II. Medicina social, habilidades de comunicación e iniciación a la
investigación.
MATERIA BÁSICA: ESTADÍSTICA
ASIGNATURA: BIOESTADÍSTICA
CARÁCTER: BÁSICO
Unidad temporal
Cuatrimestre 2 (6 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo:
z

Conocer los conceptos básicos de bioestadística y su aplicación a las ciencias
médicas.

z

Ser capaz de diseñar y realizar estudios estadísticos sencillos utilizando programas
informáticos e interpretar los resultados.

z

Entender e interpretar los datos estadísticos en la literatura médica. Manejar con
autonomía un ordenador personal .

z

Analizar la función básica de los principios y métodos estadísticos en la práctica de
la Medicina.

z

Usar métodos simples de recogida, codificación y descripción de datos.

z

Usar métodos de obtención de muestras representativas.

z

Utilizar los métodos estadísticos de inferencia estadística: estimación y contrastes.

z

Ser capaz de analizar la relación, asociación o dependencia entre variables.

z

Ser capaz de diseñar y realizar análisis estadísticos e interpretación de resultados.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.
•

Analizar la función básica de los principios y métodos estadísticos en la práctica de la
Medicina.

•

Usar métodos simples de recogida, codificación y resumen de datos.

•

Presentar e interpretar datos en forma de tablas y gráficos

•

Conocer los problemas que presenta el muestreo de una población

•

Proponer y discutir problemas médicos en términos cuantitativos.

•

Aplicar e interpretar pruebas de significación sencillas a problemas simples de investigación

•

Identificar las situaciones en las que se hace necesaria la aplicación de técnicas estadísticas

•

Identificar los problemas en los que son insuficientes sus propios conocimientos estadísticos

•

Adquirir un lenguaje estadístico para discutir problemas de investigación médica con un
estadístico

•

Leer, comprender, interpretar y criticar la validez de las técnicas estadísticas utilizadas en
artículos de la literatura médica

•

Desarrollar un espíritu crítico ante cualquier situación experimental y ante el conjunto de
observaciones que de ella se deriven.
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Contenidos formativos:
•

EL MÉTODO ESTADÍSTICO EN MEDICINA.

•

TIPOS DE VARIABLES ESTADÍSTICAS

•

TABULACIÓN Y REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE FRECUENCIAS.

•

CARACTERÍSTICAS DE UNA VARIABLE ESTADÍSTICA.

•

VARIABLES ESTADÍSTICAS BIDIMENSIONALES.

•

DEPENDENCIA ESTADÍSTICA.

•

TEORIA DE LA PROBABILIDAD.

•

VARIABLE ALEATORIA.

•

VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS.

•

VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS.

•

TEORIA DE MUESTRAS.

•

TEORÍA DE LA ESTIMACIÓN.

•

CONTRASTE DE HIPOTESIS ESTADÍSTICA.

•

CONTRASTES EN POBLACIONES NORMALES.

•

CONTRASTES NO PARAMÉTRICOS.

•

ANÁLISIS DE VARIANZA.

•

DISEÑO DE EXPERIMENTOS.

z

Requisitos previos
Los propios del acceso a la Licenciatura de Medicina

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
z
z
z
z
z
z

Presencialidad: 40%.
Clases magistrales (40-50%)
Seminarios (20-30%)
Prácticas (20-30%)
Trabajos tutelados ( 5%)
Evaluación (5%)

Procedimiento de evaluación
Dependiendo de las actividades formativas, se utilizarán los siguientes sistemas de
evaluación:
•
Cuestionario teórico con preguntas múltiples (40-50%).
•
Resolución de Problemas, en examen práctico (40-50%).
•
Evaluación de los trabajos tutelados (10-20%).
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MÓDULO II. Medicina social, habilidades de comunicación e iniciación a la
investigación.
MATERIA: COMUNICACIÓN ASISTENCIAL Y ÉTICA
ASIGNATURA: ÉTICA MÉDICA
Unidad temporal: Cuatrimestre 1 (3 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
z

COMPETENCIAS GENERALES: CG1 CG3 CG7 CG8 CG9 CG10 CG1214 CG15
CG17

z

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE4 CE6 CE12 CE13 CE14 CE15 CE17 CE21
CE22 CE23 CE24

z

COMPETENCIAS BÁSICAS: CB3 CB7

z

COMPETENCIAS DISCIPLINARES.
c

Conocer los fundamentos de la ética médica.

c

Bioética.

c

Resolver conflictos éticos.

c

Aplicar los valores profesionales de excelencia, altruismo, sentido del deber,
responsabilidad, integridad y honestidad al ejercicio de la profesión.

c

Reconocer la necesidad de mantener la competencia profesional.

c

Saber abordar la práctica profesional respetando la autonomía del paciente,
sus creencias y cultura.

z

Contenidos formativos:
1. Fundamentos de la Bioética.
1. La bioética: definición y concepto. Origen y contenidos.
2. Ética, Deontología y Moral
3. Historia de la Ética Médica.
4. Conflicto de valores en la toma de decisiones
2. Bioética de la investigación.
1. Ética de la investigación y la publicación científica.
2. Bioética y medio ambiente.
3. Bioética de la experimentación en animales.
4. Bioética de la experimentación en el hombre.
5. El problema de las patentes en biomedicina.
3. Bioética en la aplicación de las nuevas biotecnologías.
1. Conflictos éticos en las técnicas de reproducción asistida.
2. Manipulación de embriones. Clonación.
3. Genoma humano y bioética.
4. Bioética de los trasplantes de órganos.
4. Bioética de la relación clínica.
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1. Bioética, deontología y derecho sanitario.
2. Aspectos generales de la ética de la relación paciente-personal sanitario.
3. Consentimiento informado.
4. Confidencialidad.
5. Rechazo al tratamiento médico.
6. Información al paciente: cuestiones bioéticas.
7. Suspensión del tratamiento.
8. Eutanasia y suicidio asistido.
9. Problemas éticos en el manejo de la información sanitaria.
10. Objeción de conciencia del profesional sanitario.
11. Distribución de los recursos sanitarios.
12. Los comités de Bioética Clínica.
Requisitos previos
z
Serán requisitos previos los establecidos como generales para el acceso al Título
de Grado en Medicina
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
z
z
z

z

z

3 créditos ECTS = 90h
40% de presencialidad = 36 h.
50% Clases magistrales = 18 h. Se impartirán los contenidos teóricos
correspondientes a los conceptos y procedimientos asociados, utilizando el método
expositivo, con el apoyo de medios audiovisuales, en clases de 55minutos. El
profesor potenciará la participación e intervención de los alumnos en todo
momento.
45% Seminarios = 16,5 h. Los alumnos en grupos de 5-6, realizarán según
indicaciones del profesor, trabajos sobre aspectos fundamentales de la asignatura
a fin de adquirir las competencias exigidas. La comunicación entre el profesor y los
alumnos será fluida, basada en la utilización de las TICs y la plataforma de campus
virtual SUMA, lo que permitirá solucionar cuestiones concretas relacionadas con la
búsqueda de información o su organización
5% Evaluación= 1,8 h. Evaluación final de las capacidades adquiridas, por el
procedimiento que se establece en el apartado siguiente.

Procedimiento de evaluación
z

z
z

Prueba escrita u oral de los conocimientos y procedimientos adquiridos y del
estudio individual: 40-50% de la calificación final. Se evaluará la asimilación de
conocimientos y la expresión oral o escrita.
Prueba práctica escrita de los análisis de contenidos prácticos: 40-50% de la
calificación final
Trabajo grupal: 10-20% de la calificación final. Se evaluará la claridad en la
exposición, la capacidad de organización, crítica, análisis y síntesis de la
información.
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Descriptores
z
z
z
z

Ética médica.
Aspectos éticos del ejercicio de la medicina.
Toma de decisiones éticas en Medicina.
Comités éticos.
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MÓDULO II. Medicina social, habilidades de comunicación e iniciación a la
investigación.
MATERIA: COMUNICACIÓN ASISTENCIAL Y ÉTICA
ASIGNATURA: INGLÉS APLICADO A LA MEDICINA
Carácter: obligatorio
Unidad temporal
Cuatrimestre 1 (4.5 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
C1. Capacidad de comprensión del inglés escrito y hablado en diferentes registros de
Ciencias de la Salud.
C2. Capacidad de producción del inglés escrito y hablado en diferentes registros de
Ciencias de la Salud.
C3. Gestión del léxico y fraseología, y de carácter semitécnico propios del área de ciencias
de la salud
Estas competencias se adquiere si se alcanzan los siguientes objetivos:
• Comprender textos médicos escritos (informes médicos, artículos de investigación,
abstracts, historias médicas, vademécum, etc.)
• Comprender enunciados orales (descripción de síntomas, diagnóstico, informes, etc.)
• Comunicarse en situaciones profesionales en el entorno médico (expresión de dolencias,
consejos médicos, informes, exposiciones orales, etc.) Pronunciar correctamente términos
médicos.
• Producir textos relacionados con el entorno médico (abstracts, reports, notas sobre
entrevistas clínicas, etc.)
Requisitos previos
Conocimiento de Inglés, nivel medio.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
•
•

Presencialidad: 40%. El siguiente desglose corresponde a los aspectos
presenciales de la materia.
Presentación en el aula, utilizando el método de la lección, de los rasgos
gramaticales, léxicos y sintácticos del inglés utilizado en diversos géneros médicos;
y exposición de las características estructurales de dichos géneros.
◦ (40-60% distribuidos en la asignatura)
◦ Competencias Generales de la Universidad: CGU 2.
◦ Competencias Generales del Título: CGT 1, 2,4, 6-8, 16.
◦ Competencias Específicas del Título: B7, C13, D22-23, E30, F31, G37.
◦ Competencias Básicas: 1-9.
◦ Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3.
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•

•

•

Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupal de adquisición de
las competencias. Incluyen estudio de casos, que se desarrollarán inicialmente de
forma grupal e individualmente en la segunda mitad del cuatrimestre. (15-25%
distribuidos en la asignatura).
◦ Competencias Generales de la Universidad: CGU 2.
◦ Competencias Generales del Título: CGT 1. 9, 12-14, 16-17.
◦ Competencias Específicas del Título: B7, C13, D22-23, E30, F31, G37
◦ Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3.
Trabajo de campo consistente en la puesta en práctica de las cuestiones tratadas
en los dos métodos anteriores y en la realización de una exposición oral individual
que permita poner en práctica las capacidades del alumno en lo que respecta al
inglés aplicado a ciencias de la salud. (5-25% distribuido en la asignatura).
◦ Competencias Generales de la Universidad: CGU 2.
◦ Competencias Generales del Título: CGT 1, 2, 4, 6-8, 14, 16-18, 20-22.
◦ Competencias Específicas del Título: B7, C13, D22-23, E30, F31, G37
◦ Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3.
Tutorías (grupales o individuales), necesarias para contrastar los avances en la
adquisición de competencias, y evaluación continua y final. (5-15% distribuido en la
asignatura).
◦ Competencias Generales de la Universidad: CGU 2.
◦ Competencias Generales del Título: CGT 1, 2, 4, 6-8, 14, 16-18, 20, 21-22.
◦ Competencias Específicas del Título: B7, C13, D22-23, E30, F31, G37.
◦ Competencias Básicas: 1-9
◦ Competencias Específicas de la Materia: C1, C2, C3.

Procedimiento de evaluación
•

•

•

Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y
de estudio individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba oral y
escrita (40-60%).
Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo
o actividad de carácter grupal o individual serán evaluadas a partir de un perfil de
competencias construido ad hoc que considere la documentación entregada por el
estudiante, así como el trabajo oral desarrollado por éste y las habilidades y
actitudes mostradas durante las evaluaciones. El perfil de competencias puede ser
completado por los profesores implicados en las diferentes materias y por el
estudiante o estudiantes al finalizar cada una de las actividades (40-60%).
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/ 2003, los
resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.08.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente
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MÓDULO II. Medicina social, habilidades de comunicación e iniciación a la
investigación.
MATERIA: COMUNICACIÓN ASISTENCIAL Y ÉTICA
ASIGNATURA: MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA
Carácter: Obligatorio
Unidad temporal
Cuatrimestre 3 (4,5 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
•

•

•

Competencias INSTRUMENTALES:
◦

Capacidad de análisis y síntesis.

◦

Capacidad de organización y planificación.

◦

Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

◦

Conocimiento de una lengua extranjera.

◦

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

◦

Capacidad de gestión de la información.

◦

Resolución de problemas.

◦

Toma de decisiones.

Competencias PERSONALES:
◦

Trabajo en equipo.

◦

Habilidades en las relaciones interpersonales.

◦

Razonamiento crítico.

◦

Compromiso ético.

Competencias SISTÉMICAS:
◦

Aprendizaje autónomo.

◦

Adaptación a nuevas situaciones.

◦

Creatividad.

◦

Liderazgo.

◦

Iniciativa y espíritu emprendedor.

◦

Motivación por la calidad.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL TÍTULO (CET 1 a CET 37).
A. VALORES PROFESIONALES, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS ÉTICOS:
•
Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, incluyendo los
principios éticos y las responsabilidades legales.
•
Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la
sociedad y la profesión, con especial atención al secreto profesional.
•
Saber aplicar el principio de justicia social a la práctica profesional.
•
Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus
creencias y cultura.
•
Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de 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.
•
Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud.
B. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA MEDICINA:
•
Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las
intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.
C. HABILIDADES CLÍNICAS:
•
Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios
basados en la mejor información posible.
D. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN:
•
Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los
pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales.
E. SALUD PÚBLICA Y SISTEMAS DE SALUD:
•
Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma
de decisiones sobre salud.
F. MANEJO DE LA INFORMACIÓN:
•
Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y
biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica
y sanitaria.
•
Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las
actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación.
•
Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior
análisis, preservando la confidencialidad de los datos.
G. ANÁLISIS CRÍTICO E INVESTIGACIÓN:
•
Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con
escepticismo constructivo y orientado a la investigación.
•
Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el
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•
•

estudio, la prevención y el manejo de las enfermedades.
Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información
para la resolución de problemas, siguiendo el método científico.
Adquirir la formación básica para la actividad investigadora.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO II (CEMII 1 a CEMII 45).
•
Conocer los fundamentos legales del ejercicio de la profesión médica.
•
Consentimiento informado.
•
Confidencialidad.
•
Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma comprensible
a pacientes, familiares y otros profesionales.
•
Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o
informes profesionales
•
Conocer los fundamentos de la ética médica.
•
Aplicar los valores profesionales de excelencia, altruismo, sentido del deber,
responsabilidad, integridad y honestidad al ejercicio de la profesión.
•
Reconocer la necesidad de mantener la competencia profesional.
•
Saber abordar la práctica profesional respetando la autonomía del paciente, sus
creencias y cultura.
•
Conocer los principios y aplicar los métodos propios de la medicina preventiva y la
salud pública.
•
Factores de riesgo y prevención de la enfermedad.
•
Reconocer los determinantes de salud de la población. Indicadores sanitarios.
•
Epidemiología.
•
Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de
información clínica y biomédica, para obtener, organizar, interpretar y comunicar
información clínica, científica y sanitaria.
•
Conocer los conceptos básicos de bioestadística y su aplicación a las ciencias
médicas.
•
Entender e interpretar los datos estadísticos en la literatura médica.
•
Manejar con autonomía un ordenador personal.
•
Usar los sistemas de búsqueda y recuperación de la información biomédica.
•
Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica.
•
Comprender e interpretar críticamente textos científicos.
•
Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo
clínico.
•
Conocer los principios de la telemedicina.
•
Conocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia.
Requisitos previos
•
Los propios del Grado.
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Programa formativo
Búsqueda de Evidencias.
1. Fuentes de información: Actualización sobre fuentes de información ya conocidas.
El Portal Sanitario MurciaSalud y la plataforma de formación virtual IDEA. La
plataforma docente SUMA. Recursos Accesibles desde la Biblioteca Virtual
MurciaSalud (BVMS) y la Biblioteca Virtual de la Universidad de Murcia.
2. Fuentes de información. Jerarquías en las fuentes de información dirigidas a la
práctica clínica basada en la evidencia (PCBE).
3. Principios de la PCBE: fundamentos, fases, críticas y desarrollo actual
4. La formulación de preguntas clínicas y la estrategia de búsqueda. Metabuscadores:
Tripdatabase, Sumsearch
5. Actualización de búsqueda bibliográfica de artículos científicos: (PubMed,
EMBASE, CINAHL, IME, LiLaCs, ISI WoK y otras).
6. Revisiones Sistemáticas: Definición de Revisiones sistemáticas. Importancia de las
revisiones. Revisiones narrativas / revisiones sistemáticas. Estructura básica de
una revisión sistemática. Proceso de realización de una revisión sistemática:
Etapas. Formulación de la pregunta para una revisión. Estrategias de búsqueda
bibliográfica. Métodos de la revisión.
7. Metaanálisis: Valoración de la calidad de los estudios. Análisis de datos e
interpretación de un metaanálisis. Tamaño de efecto. Metanalisis de efectos fijos o
efectos aleatorios. Meta regresión. Métodos bayesianos de metanalisis. Segos en
meta análisis. Control de segos funel plots...
8. Búsqueda de informes evaluación/Revisiones sistemáticas:(INAHTA, Cochrane,
Joanna Briggs Institute).
9. Búsqueda de Guías de Práctica Clínica: (NGC, GIN, Guiasalud, Infobase, NICE).
10. La Búsqueda de sumarios, sinopsis y síntesis de evidencias. Servicios de
preguntas clínicas, Clinical Evidence.
Lectura crítica de artículos científicos y establecimiento de recomendaciones.
1. Valoración inicial de la calidad de un artículo científico: Del título, resumen,

palabras clave. Del problema de investigación, variable/s y objetivos. Del
material y métodos: Población en estudio, selección del diseño, sesgos, pruebas
estadísticas, variables predictoras y variables resultado. De los resultados:
Presentación de tablas y gráficos, unidades de medida. De la discusión,
conclusiones y bibliografía.

2.
3.
4.
5.

Lectura crítica de estudios sobre tratamiento.
Lectura crítica de estudios pronóstico.
Lectura crítica de estudios sobre pruebas diagnósticas.
Utilización de check list según los tipos de estudios: Revisiones sistemáticas.
Estudios diagnósticos. Estudios sobre tratamiento a partir de ECA.
6. Clasificación de la evidencia científica. Propuesta de recomendaciones.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
•

40% presencialidad, de la cual 33.3% teoría, 66.6% práctica
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Clases Teóricas (11.1% = 15 h) y Prácticas (22.2% = 30 h) en aula de informática (Total:
33.3% = 45 h.) –presencial-. Se desarrollarán en las aulas de informática, de forma dirigida
por el profesor.
Tutorías presenciales (4.5% = 6 h.) – presencial-. Los estudiantes contarán con tutorías a
demanda y tutorías académicas virtuales, previamente concertadas, a través del Chat de
SUMA.
Aprendizaje autónomo dirigido – Aprendizaje basado en problemas – Aprendizaje
cooperativo - Tutorías Académicas no presenciales (40% = 54 h) –no presencial-.
Con los conocimientos y la experiencia adquiridos en clases presenciales y con el apoyo
de la bibliografía y de los materiales depositados por los profesores en la plataforma
docente SUMA, los estudiantes deberán ser capaces de completar el aprendizaje de los
contenidos. Para ello, de forma autónoma, no presencial y en equipo, deberán resolver un
problema planteado por los profesores de búsqueda de la mejor evidencia científica
disponible. Para el desarrollo de todas las etapas, los estudiantes contarán con tutorías
académicas virtuales previamente concertadas, a través del Chat de SUMA, y podrán
contar con las consultas necesarias.
Elaboración de informes escritos (10% = 13.5 h.) –no presencial-.
Sus resultados y conclusiones deberán ser expuestos en un informe final. Algunos de los
informes elaborados por los estudiantes, seleccionados por su calidad, serán expuestos
de forma oral por sus autores.
Preparación de exámenes por parte de los estudiantes (10% = 13.5 h.) –no presencial-.
Realización de pruebas de evaluación (2.2% = 3 h) –presencialProcedimiento de evaluación
Evaluación del aprendizaje:
* Examen de respuesta múltiple: 40-50% de la calificación final.
* Informe escrito, en el que se valorarán los aspectos formales relacionados con el uso de
los instrumentos informáticos, la elección y utilización de las fuentes de información y la
capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico en la exposición de resultados y
conclusiones. 40-50% de la calificación final.
* Exposición oral con apoyo de herramientas de presentación: valorará la capacidad de
síntesis, la habilidad en la comunicación oral y la habilidad y originalidad en el uso de los
instrumentos informáticos. 10-20% de la calificación final.
Evaluación de la docencia:
Se elaborará un cuestionario sobre distintos aspectos de la docencia que los estudiantes
podrán responder, de forma voluntaria y anónima, tras el examen escrito.
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MÓDULO II. Medicina social, habilidades de comunicación e iniciación a la
investigación.

MATERIA: MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
ASIGNATURA: EPIDEMIOLOGÍA GENERAL Y DEMOGRAFÍA SANITARIA
Carácter: básico
Unidad temporal
Cuatrimestre 3 (6 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
z

CG28. Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para
la toma de decisiones sobre salud.

Esta competencia se adquiere si se alcanzan los siguientes objetivos:
- Analizar una situación de alerta epidemiológica
- Identificación de la información relevante
- Síntesis de indicadores, cálculo de la tasa de ataque y de los riesgos relativos
asociados a las diversas exposiciones
- Identificación de la causas probables y propuesta de medidas de control
z

CG31. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información
clínica y biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información
científica y sanitaria.

z

CG33. Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su
posterior análisis, preservando la confidencialidad de los datos.

Esta competencia se adquiere si se alcanzan los siguientes objetivos:
- Conocer los diseños de investigación
- Interpretar las medidas de asociación adecuadas para cada tipo de diseño
- Identificar fuentes de sesgo y error en los estudios
- Conocer y utilizar información sobre ensayos y estudios experimentales procedentes
de bases de datos internacionales
- Realizar ejercicios prácticos para resumir y evaluar información clínica utilizando
como herramientas metodológicas la epidemiología y estadística.
z

CG34. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con
escepticismo constructivo y orientado a la investigación.

Esta competencia se adquiere si se alcanzan los siguientes objetivos:
- Revisar críticamente los resultados de estudios y publicaciones científicas
- Valorar posibles fuentes de error, su magnitud y dirección
- Identificar posibles factores de confusión
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z

CG35. Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en
el estudio, la prevención y el manejo de las enfermedades.

z

CG36. Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la
información para la resolución de problemas, siguiendo el método científico.

z

CG37. Adquirir la formación básica para la actividad investigadora. Esta
competencia se adquiere si se alcanzan los siguientes objetivos:

- Conocer el concepto de causalidad
- Realizar ejercicios prácticos formulando propuestas de investigación sobre ejemplos
reales propuestos en clase
- Revisar el estado actual del conocimiento sobre problemas reales seleccionados
presentados en clase
- Identificar las preguntas de investigación y las hipótesis implícitas de publicaciones
científicas
- Formular hipótesis y preguntas de investigación sobre supuestos planteados en clase
z

CE: Conocer los principios y aplicar los métodos propios de la medicina preventiva
y la salud pública. Factores de riesgo y prevención de la enfermedad. Reconocer
los determinantes de salud de la población. Indicadores sanitarios. Epidemiología.
Demografía.

Esta competencia se adquiere si se alcanzan los siguientes objetivos:
- Conocer el método epidemiológico, el concepto de causalidad en epidemiología y los
principales diseño epidemiológicos.
- Conocer las medidas de asociación y su interpretación
- Definir variables e indicadores sanitarios
- Conocer las estrategias de medida de la estática y dinámica de las poblaciones
Requisitos previos
Requisitos específicos:
• Se recomienda haber superado la asignatura de Bioestadística de 1er curso de
Medicina.
Conocimientos esenciales.
z Conocimiento de estadística
z Nociones básicas de cálculo
z Conocimientos básicos de informática
Conocimientos recomendables.
z Manejo de hojas de cálculo
z Capacidad de leer textos y artículos científicos en inglés
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Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
(Los porcentajes se refieren al trabajo presencial del alumno)
z

1. Presentación en el aula de los conceptos, temas y procedimientos asociados
utilizando lecciones teórico-prácticas: 40% (CG31, 34, 36 y 37 y CE).

z

2. Análisis y comentarios sobre ejemplos prácticos en los que se valorará la
comprensión de los conceptos básicos (CG31, 34, 36 y 37 y CE), 10%

z

3. Trabajos prácticos individuales que permitan hacer un seguimiento de la
adquisición de las competencias (G31, 34, 36 y 37 y CE).CG9 y CG10 y el
desarrollo de las mismas: 30%.

z

4. Trabajo práctico de grupo que permita poner en práctica los conceptos básicos
sobre análisis de estudios epidemiológicos (CG34, CG37),: 10%

z

5. Tutorías que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias: 5%

z

6. Evaluación continua y final: 5%
Procedimiento de evaluación

Instrumentos
Análisis y comentarios sobre
ejemplos prácticos
Realización de trabajos
dirigidos o casos prácticos

Carpeta de prácticas

Realización de trabajos de
grupo

Criterios de calidad
Estructuración y
sistematización
Corrección en su realización
Presentación del trabajo
Inclusión de todos los puntos
acordados
Dominio y precisión para su
formulación
Coherencia entre los
elementos
Presentación del trabajo
Inclusión de todos los puntos
acordados
Dominio y precisión para su
formulación
Capacidad de análisis y
síntesis Incorporación de
bibliografía
Presentación del trabajo
Inclusión de todos los puntos
acordados
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Prueba teórico-práctica

Dominio y precisión para su
formulación
Coherencia entre los
elementos
Capacidad de análisis y
síntesis
Incorporación de bibliografía
Dominio de la materia
Precisión en las respuestas
Claridad expositiva
Estructuración de ideas
Espíritu crítico en la
presentación de contenidos
Planificación y organización
del tiempo
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MÓDULO II. Medicina social, habilidades de comunicación e iniciación a la
investigación.
MATERIA: MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
ASIGNATURA: SALUD PÚBLICA
Carácter: Obligatorio
Unidad temporal
Cuatrimestre 5 (3 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
Competencias generales:
c

c

c

Competencias Instrumentales (CGI):
•

Capacidad de análisis y síntesis.

•

Capacidad de organización y planificación.

•

Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

•

Capacidad de gestión de la información.

•

Resolución de problemas.

•

Toma de decisiones.

Competencias personales (CGP)
•

Trabajo en equipo.

•

Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.

•

Habilidades en las relaciones interpersonales.

•

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.

•

Razonamiento crítico.

•

Compromiso ético.

Competencias sistémicas (CGS):
•

Aprendizaje autónomo.

•

Adaptación a nuevas situaciones.

•

Creatividad.

•

Liderazgo.

•

Conocimiento de otras culturas y costumbres.

•

Iniciativa y espíritu emprendedor.

•

Motivación por la calidad.

•

Sensibilidad hacia temas medioambientales.
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Competencias específicas de Título (CET)
A. VALORES PROFESIONALES, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS ÉTICOS:

Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, incluyendo los
principios éticos y las responsabilidades legales.

Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de
la sociedad y la profesión, con especial atención al secreto profesional.

Saber aplicar el principio de justicia social a la práctica profesional.

Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a
sus creencias y cultura.
z Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de 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.
z Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud.
B. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA MEDICINA
Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que
determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad.
z Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el
envejecimiento sobre el individuo y su entorno social.
z Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las
intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.
z

D. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN:
Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los
pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales.
z Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con
eficiencia y empatía a los pacientes, a los familiares, medios de comunicación y
otros profesionales.
z

E. SALUD PÚBLICA Y SISTEMAS DE SALUD:
Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como
los dependientes del estilo de vida, demográficos, ambientales, sociales,
económicos, psicológicos y culturales.
z Asumir su papel en las acciones de prevención y protección ante enfermedades,
lesiones o accidentes y mantenimiento y promoción de la salud, tanto a nivel
individual como comunitario.
z Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando
sea apropiado, tanto para el suministro de cuidados de la salud, como en las
intervenciones para la promoción de la salud.
z Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma
de decisiones sobre salud.
z Conocer las organizaciones internacionales de salud y los entornos y
condicionantes de los diferentes sistemas de salud.
z Conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.
z

F. MANEJO DE LA INFORMACIÓN:
z Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y
biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica
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z

y sanitaria.
Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las
actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación.

G. ANÁLISIS CRÍTICO E INVESTIGACIÓN:
• Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con
escepticismo constructivo y orientado a la investigación.
• Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el
estudio, la prevención y el manejo de las enfermedades.
• Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información
para la resolución de problemas, siguiendo el método científico.
• Adquirir la formación básica para la actividad investigadora.
Competencias específicas de módulo (CEM)
1. Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma comprensible
a pacientes, familiares y otros profesionales.
2. Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o
informes profesionales
3. Aplicar los valores profesionales de excelencia, altruismo, sentido del deber,
responsabilidad, integridad y honestidad al ejercicio de la profesión.
4. Reconocer la necesidad de mantener la competencia profesional.
5. Saber abordar la práctica profesional respetando la autonomía del paciente, sus
creencias y cultura.
6. Conocer los principios y aplicar los métodos propios de la medicina preventiva y la
salud pública.
7. Factores de riesgo y prevención de la enfermedad.
8. Reconocer los determinantes de salud de la población. Indicadores sanitarios.
9. Planificación, programación y evaluación de programas de salud.
10. Prevención y protección ante enfermedades, lesiones y accidentes.
11. Evaluación de la calidad asistencial y estrategias de seguridad del paciente.
12. Conocer la planificación y administración sanitaria a nivel mundial, europeo,
español y autonómico.
13. Conocer las implicaciones económicas y sociales que comporta la actuación
médica, considerando criterios de eficacia y eficiencia.
14. Salud y medioambiente.
15. Seguridad alimentaria.
16. Salud laboral.
17. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de
información clínica y biomédica, para obtener, organizar, interpretar y comunicar
informa ción clínica, científica y sanitaria.
18. Conocer la historia de la salud y la enfermedad.

z
z

Requisitos previos
Los propios del Grado.
Recomendable haber superado la asignatura de Epidemiología y Demografía.

Programa formativo
Se estructura en torno a 15 Unidades Temáticas, que son la base de las sesiones teóricas,
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con objetivos teórico-prácticos propios El enunciado de sus contenidos es el siguiente:
1. Salud y enfermedad.
Contenidos: Concepto de salud y enfermedad. Causalidad en salud.. El medio
ambiente como factor de salud y enfermedad.
2. Salud Pública y Medicina Preventiva.
Contenidos: Concepto, funciones y servicios de la Salud Pública. Promoción de la
salud. Protección de la salud. Medicina Preventiva, Medicina Social.
3: Fundamentos conceptuales de la atención primaria de salud y su importancia
para la Salud Pública.
Contenidos: La atención primaria de salud (APS). Concepto, funciones y estructura.
Relación entre las actividades de Salud Pública y las de la Medicina Familiar
y Comunitaria.
4. Participación comunitaria en salud. Educación para la salud. Promoción de la
salud.
Contenidos: Concepto de promoción de salud. Educación para la salud: concepto,
modelos, agentes, campos de actuación y métodos.
5. Protección de la salud. Actuaciones medio-ambientales.
Contenidos: Concepto de protección de la salud. Actuación de la Salud Pública sobre el
medio ambiente. Control y potabilización del agua. Control de la contaminación
atmosférica. Control de los residuos sólidos. Control higiénico de los alimentos. Medio
ambiente laboral.
6. Promoción de la equidad de género en salud.
Contenidos: Influencia de la organización económica y social en las desigualdades en
salud entre mujeres y hombres. Organización social del trabajo. Organización sanitaria
actual y la perspectiva de género para su modificación.
7. Concepto general y métodos de la medicina preventiva.
Contenidos: Concepto de medicina preventiva y tipos de prevención en el contexto de la
Salud Pública. Screening, consejo e inmunizaciones. Efectividad de las actividades de
medicina preventiva. Evidencia científica. Actividades preventivas de probada efectividad
en la práctica médica.
8. Epidemiología y control de las enfermedades infecciosas.
Contenidos: Epidemia y control de las infecciones entéricas, de transmisión aérea,
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transmisibles por vectores y de transmisión sexual. Conceptos generales.
9. Epidemiología y control de las enfermedades crónicas.
Contenidos: Modelos de atención a enfermedades crónicas. Abordaje preventivo y de
Salud Pública.
10. Planificación y programación de los servicios de salud.
Contenidos: Concepto y tipos de planificación. Programación de la atención comunitaria.
Elaboración de un programa de salud.
11. Evaluación de los servicios de salud. Evaluación económica.
Contenidos: Investigación de servicios de salud: concepto y componentes. Evaluación
económica: concepto y métodos. Tipos de costes en el análisis económico.
12. Evaluación de la calidad de los servicios de salud. Conceptos generales.
Responsabilidades dela administración sanitaria y de los profesionales de la salud
Contenidos: Concepto de calidad y de programa o sistema de gestión de calidad.
Programas internos y externos. Actividades y responsabilidades en la mejora continua de
la calidad.
13. Seguridad del paciente.
Contenidos: Relevancia de la seguridad en los sistemas de salud. Implicaciones teóricas y
prácticas de los diversos enfoques (epidemiológico, gestión de riesgos, gestión de calidad)
en torno a la seguridad clínica. Tipos y uso de indicadores para la detección de
problemas de seguridad.
14. Ciclos de mejora, monitorización y diseño de la calidad. Implicaciones
metodológicas.
Contenidos: Características particulares de los ciclos de mejora, monitorización y diseño
de la calidad, como actividades complementarias para la mejora continua. Pasos y
métodos de un ciclo de mejora.
15. Instituciones sanitarias internacionales. Sistemas de salud comparados.
Modelos de sistemas de salud. El sistema de salud español.
Contenidos: Salud internacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS). Concepto y
análisis comparado de sistemas de salud. Los informes de la OMS. Características del
sistema de salud español.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
•
Discusión en el aula de los conceptos, temas y procedimientos asociados
utilizando lecciones teórico-prácticas: 35% (CEM 1 a 18)).
•
Análisis de ejemplos prácticos en los que se valorará la comprensión de los
conceptos básicos (CEM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17), 15%.
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•
•
•

z
z
z
z
z
z

Trabajos prácticos individuales que permitan la comprobación de la adquisición de
las competencias ( CEM 1 a 18)). y el desarrollo de las mismas: 25%.
Tutorías, presenciales y electrónicas (CEM 1 a 18): 10%
Evaluación continua de conocimientos, que servirá para contrastar los avances en
la adquisición de competencias (CEM 1 a 18):15%
Procedimiento de evaluación
Trabajos prácticos obligatorios: 20-40% de la nota final.
Trabajo práctico voluntario: 5-15% de la nota final.
Test de evaluación continua: 30-50% de la nota final
Test final: 10-30% de la nota final
En los trabajos prácticos se valorará su estructuración, claridad expositiva,
capacidad de análisis y síntesis y la corrección de su realización.
En la evaluación continua y el test final se valorará el avance en el dominio
teórico-práctico de la materia
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MÓDULO II. Medicina social, habilidades de comunicación e iniciación a la
investigación.
MATERIA: MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
ASIGNATURA: MEDICINA PREVENTIVA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
Carácter: Obligatorio
Unidad temporal
Cuatrimestre 9 (3 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
Competencias generales:
c

c

c

Competencias Instrumentales (CGI):
•

Capacidad de análisis y síntesis.

•

Capacidad de organización y planificación.

•

Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

•

Capacidad de gestión de la información.

•

Resolución de problemas.

•

Toma de decisiones.

Competencias personales (CGP)
•

Trabajo en equipo.

•

Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.

•

Habilidades en las relaciones interpersonales.

•

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.

•

Razonamiento crítico.

•

Compromiso ético.

Competencias sistémicas (CGS):
•

Aprendizaje autónomo.

•

Adaptación a nuevas situaciones.

•

Creatividad.

•

Liderazgo.

•

Iniciativa y espíritu emprendedor.

•

Motivación por la calidad.

•

Sensibilidad hacia temas medioambientales.
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Competencias específicas de Título (CET)
A. VALORES PROFESIONALES, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS ÉTICOS:

Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, incluyendo los
principios éticos y las responsabilidades legales.

Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de
la sociedad y la profesión, con especial atención al secreto profesional.

Saber aplicar el principio de justicia social a la práctica profesional.

Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a
sus creencias y cultura.
z Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de 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.
z Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud.
B. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA MEDICINA
z Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que
determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad.
z Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el
envejecimiento sobre el individuo y su entorno social.
z Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las
intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.
C. HABILIDADES CLÍNICAS:
z Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
z Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud
u otras instituciones sanitarias, bajo supervisión.
D. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN:
z Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los
pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales.
z Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con
eficiencia y empatía a los pacientes, a los familiares, medios de comunicación y
otros profesionales.
E. SALUD PÚBLICA Y SISTEMAS DE SALUD:
z Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como
los dependientes del estilo de vida, demográficos, ambientales, sociales,
económicos, psicológicos y culturales.
z Asumir su papel en las acciones de prevención y protección ante enfermedades,
lesiones o accidentes y mantenimiento y promoción de la salud, tanto a nivel
individual como comunitario.
z Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando
sea apropiado, tanto para el suministro de cuidados de la salud, como en las
intervenciones para la promoción de la salud.
z Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma
de decisiones sobre salud.
F. MANEJO DE LA INFORMACIÓN:
z Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y
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biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica
y sanitaria.
z Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las
actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación.
G. ANÁLISIS CRÍTICO E INVESTIGACIÓN:
• Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con
escepticismo constructivo y orientado a la investigación.
• Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el
estudio, la prevención y el manejo de las enfermedades.
• Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información
para la resolución de problemas, siguiendo el método científico.
• Adquirir la formación básica para la actividad investigadora.
Competencias específicas de módulo (CEM)
1. Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma comprensible
a pacientes, familiares y otros profesionales.
2. Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o
informes profesionales
3. Aplicar los valores profesionales de excelencia, altruismo, sentido del deber,
responsabilidad, integridad y honestidad al ejercicio de la profesión.
4. Reconocer la necesidad de mantener la competencia profesional.
5. Saber abordar la práctica profesional respetando la autonomía del paciente, sus
creencias y cultura.
6. Conocer los principios y aplicar los métodos propios de la medicina preventiva y la
salud pública.
7. Factores de riesgo y prevención de la enfermedad.
8. Prevención y protección ante enfermedades, lesiones y accidentes.
9. Evaluación de la calidad asistencial y estrategias de seguridad del paciente.
10. Vacunas.
11. Conocer las implicaciones económicas y sociales que comporta la actuación
médica, considerando criterios de eficacia y eficiencia.
12. Salud y medioambiente.
13. Salud laboral.
14. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de
información clínica y biomédica, para obtener, organizar, interpretar y comunicar
información clínica, científica y sanitaria.
15. Conocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia.

z
z
z

Requisitos previos
Los propios del Grado.
Recomendable haber superado la asignatura de Epidemiología y Demografía
Recomendable haber superado la asignatura de Salud Pública

Programa formativo
Se estructura en torno a 18 Unidades Temáticas, que son la base de las sesiones teóricas,
con objetivos teórico-prácticos propios. El enunciado de sus contenidos es el siguiente:
1. Salud Pública y Medicina Preventiva en la práctica clínica. Contenidos: Funciones y
servicios de la Salud Pública en la atención clínica. Promoción de la salud.
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Protección de la salud. Medicina Preventiva, Medicina Social y Medicina
Comunitaria. La especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública.
2. Estrategias generales y métodos de la medicina preventiva en la práctica clínica.
Contenidos: Concepto de medicina preventiva y tipos de prevención. Screening,
consejo e inmunizaciones. Efectividad de las actividades de medicina preventiva.
Evidencia científica. Actividades preventivas de probada efectividad en la práctica
médica.
3. El Servicio de Medicina Preventiva Hospitalario. Contenidos: Actividades de los
servicios de Medicina Preventiva Hospitalaria. Epidemiología de las infecciones en el
hospital. Competencias en Salud Pública. Salud Laboral en el hospital. Higiene y
saneamiento de centros sanitarios
4. Promoción de la salud en la práctica clínica. Participación comunitaria en salud.
Educación para la salud. Contenidos: Actividades de promoción de la salud en la
práctica clínica. Recomendaciones de actuación de efectividad comprobada.
Participación del paciente y de la comunidad en el proceso asistencial.
5. Protección de la salud. Actuaciones medio-ambientales desde las instituciones
asistenciales. Contenidos: Actuación de los profesionales asistenciales sobre el
medio ambiente. Importancia del medio ambiente laboral y familiar en la génesis y
evolución de la enfermedad.
6. Prevención de enfermedades cardiovasculares. Contenidos: Epidemiología de las
enfermedades cardiovasculares. Factores de riesgo y prevención cardiovascular.
Principales estudios epidemiológicos sobre riesgo cardiovascular. Calculo y manejo
clínico del riesgo cardiovascular.
7. Prevención de enfermedades metabólicas: Obesidad, diabetes. Contenidos:
Epidemiología de las enfermedades metabólicas. Factores de riesgo y prevención de
la diabetes y la obesidad en la consulta.
8. Prevención del cáncer. Contenidos: Epidemiología del cáncer. Principales neoplasias y
factores de riesgo. Prevención primaria y secundaria con base en
evidencia.Programas y actividades de prevención.
9. Prevención de drogodependencias. Tabaquismo. Contenidos: Epidemiología de las
drogodependencias. Aspectos preventivos generales y específicos. Patologías
relacionadas con el tabaquismo. Riesgos del fumador pasivo. Deshabituación
tabáquica.
10. Prevención de accidentes. Accidentes de tráfico y domésticos. Violencia doméstica.
Contenidos: Epidemiología de las lesiones violentas. Factores de riesgo y medidas
preventivas para los accidentes de tráfico y domésticos. Papel del médico en la
prevención de accidentes y violencia doméstica.
11. Prevención de la osteoporosis. Contenidos: Epidemiología de la osteoporosis. Factores
de riesgo y medidas de prevención primaria y secundaria.
12. Prevención de trastornos odontológicos en la práctica clínica. Contenidos: Actividades
de screening y consejo sanitario para la prevención de trastornos odontológicos.
Prevención de la caries
13. Inmunización. Fundamentos y aplicación en la práctica clínica. Concepto de
inmunización. Tipos de vacunas. Inmunidad de masa. Calendario de vacunaciones.
Indicaciones específicas de la sueroterapia. Sueroglobulina y gammaglobulina.
14. Prevención y control de las enfermedades infecciosas relevantes. Contenidos:
Epidemia y control de las infecciones entéricas, de transmisión aérea, transmisibles
por vectores y de transmisión sexual. Conceptos generales. Prevención específica
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15.

16.

17.

18.

de las enfermedades infecciosas más relevantes (tuberculosis, meningitis, hepatitis
víricas, SIDA).
Epidemiología y control de la infección hospitalaria. Contenidos: Infección Hospitalaria:
concepto y epidemiología. Factores de riesgo. Asepsia y antisepsia. Medidas de
prevención y control de efectividad probada
Evaluación interna de la calidad de los servicios de salud. Concepto y práctica de la
mejora continua de los servicios clínicos. Contenidos: Programas internos y
externos. Actividades y responsabilidades de los profesionales asistenciales en la
mejora continua de la calidad. Fases y métodos de un ciclo de mejora de la atención
clínica.
Seguridad del paciente. Mejora continua y cultura de seguridad. Contenidos: Revisar
las implicaciones teóricas y prácticas de los diversos enfoques (epidemiológico,
gestión de riesgos, gestión de calidad) en torno a la seguridad clínica, con un énfasis
especial en el uso de indicadores para la detección de problemas. Notificación de
incidentes, Análisis de Causas-Raíz y evaluación prospectiva de riesgos con
HFMEA.
Incorporación de la medicina basada en la evidencia a la planificación o diseño de la
calidad asistencial. Guías de Practica Clínica, Vías Clínicas y diseño integral de
procesos. Contenidos: La práctica del diseño de la calidad en la atención clínica.
Concepto y utilidad de las Guías de Práctica, Vías Clínicas y el diseño de procesos.
Implicaciones metodológicas.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
1. Discusión en el aula de los conceptos, temas y procedimientos asociados
utilizando lecciones teórico-prácticas: 35% (CEM 1 a 18)).
2. Prácticas de medicina preventiva y gestión de la calidad en hospital y centros de
salud (CEM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17), 20%.
3. Trabajos prácticos individuales que permitan la comprobación de la adquisición de
las competencias ( CEM 1 a 18)). y el desarrollo de las mismas: 15%.
4. Tutorías, presenciales y electrónicas (CEM 1 a 18): 10%
5. Evaluación continua de conocimientos, que servirá para contrastar los avances en
la adquisición de competencias (CEM 1 a 18) 20%

z
z
z
z
z
z

Procedimiento de evaluación
Trabajos prácticos obligatorios: 20-40% de la nota final.
Trabajo práctico voluntario: 5-15% de la nota final.
Test de evaluación continua: 30-50% de la nota final
Test final: 10-30% de la nota final
En los trabajos prácticos se valorará su estructuración, claridad expositiva,
capacidad de análisis y síntesis y la corrección de su realización.
En la evaluación continua y el test final se valorará el avance en el dominio teóricopráctico de la materia
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MÓDULO II. Medicina social, habilidades de comunicación e iniciación a la
investigación.
MATERIA: MEDICINA LEGAL Y FORENSE
ASIGNATURA: MEDICINA LEGAL
Unidad temporal: Cuatrimestre 11 (3 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
•

COMPETENCIAS GENERALES: CG1 CG3 CG7 CG8 CG9 CG10 CG1214 CG15
CG17

•

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE4 CE6 CE12 CE13 CE14 CE15 CE17 CE21
CE22 CE23 CE24

•

COMPETENCIAS BÁSICAS: CB3 CB7

•

COMPETENCIAS DISCIPLINARES.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer los fundamentos legales del ejercicio de la profesión médica.
Consentimiento informado.
Confidencialidad.
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del daño físico y mental.
Implicaciones sociales y legales de la muerte.
Conocer y reconocer la evolución normal del cadáver.
Diagnóstico postmortem.
Fundamentos de criminología médica.
Ser capaz de redactar documentos médico-legales.

•

Contenidos formativos:
◦ Introducción. Concepto de Medicina Legal. Derecho Médico y Deontología.
◦ Tanatología.
◦ Sexología Forense.
◦ Medicina Legal del recién nacido y de la infancia.
◦ Psiquiatria Forense.
◦ Criminalística.
◦ Patología Forense.
• Prácticas:
◦ Documentos médico-legales.
◦ Levantamiento del cadáver. Recogida de indicios. Autopsia médico-legal.
◦ Clínica médico-forense.
Requisitos previos
z Serán requisitos previos los establecidos como generales para el acceso al Título
de Grado en Medicina. Es recomendable haber cursado las asignaturas de 1º, 2º y
3º y tener conocimientos clínicos de fisiopatología y semiología.
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Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
z

40% de presencialidad.
c 40-50% Clases magistrales: se impartirán los contenidos teóricos
correspondientes a los conceptos y procedimientos asociados, utilizando el
método expositivo, con el apoyo de medios audiovisuales, en clases de 55
minutos. El profesor potenciará la participación e intervención de los alumnos
en todo momento.
c 25-30% Prácticas, en Instituto de Medicina Legal.
c 20-25% Seminarios, los alumnos en grupos de 5-6 realizarán, según
indicaciones del profesor, trabajos sobre aspectos fundamentales de la
asignatura a fin de adquirir las competencias exigidas. La comunicación entre el
profesor y los alumnos será fluida, basada en la utilización de las TICs y la
plataforma de campus virtual SUMA, lo que permitirá solucionar cuestiones
concretas relacionadas con la búsqueda de información o su organización.
c 5% Evaluación. Evaluación final de las capacidades adquiridas, por el
procedimiento que se establece en el apartado siguiente.

Procedimiento de evaluación
z

z
z

Prueba escrita u oral de los conocimientos y procedimientos adquiridos y del
estudio individual: 40-60% de la calificación final. Se evaluará la asimilación de
conocimientos y la expresión oral o escrita.
Prueba práctica escrita de los análisis de contenidos prácticos: 30-50% de la
calificación final
Trabajo grupal: 5-15% de la calificación final. Se evaluará la claridad en la
exposición, la capacidad de organización, crítica, análisis y síntesis de la
información.

Descriptores
z Legislación sanitaria.
z Problemas médico-legales del sujeto vivo y del cadáver.
z Tipos y mecanismos de muerte.
z Aspectos legales del ejercicio de la medicina.
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MÓDULO II. Medicina social, habilidades de comunicación e iniciación a la
investigación.
MATERIA: MEDICINA LEGAL Y FORENSE
ASIGNATURA: TOXICOLOGÍA HUMANA CLÍNICA Y FORENSE
Unidad temporal: Cuatrimestre 8 (3 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
z

COMPETENCIAS GENERALES: CG1 CG3 CG7 CG8 CG9 CG10 CG1214 CG15
CG17

z

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE4 CE6 CE12 CE13 CE14 CE15 CE17 CE21
CE22 CE23 CE24

z

COMPETENCIAS BÁSICAS: CB3 CB7

z

COMPETENCIAS DISCIPLINARES.
•
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
intoxicaciones.
•
Conocer los bases generales de la acción tóxica.
•
Conocer las principales fuentes de información toxicológica.
•
Conocer el mecanismo de acción de los tóxicos implicados con mayor
frecuencia en intoxicaciones agudas y/o crónicas (plaguicidas, metales,
medicamentos, etc.).
•
Conocer y saber realizar una historia clínica orientada a una patología por
intoxicación.
•
Conocer la toma y envío de las muestras adecuadas para el análisis
toxicológico.
•
Conocer la interpretación de resultados en el análisis toxicológico.
•
Conocer y aplicar las medidas básicas de urgencia en el tratamiento de un
intoxicado y su traslado a un centro hospitalario.

•

Contenidos formativos:
◦
◦

◦

◦
◦
◦
◦
◦

Concepto de Toxicología. Evolución histórica. División. Concepto de tóxico y variantes
del mismo. Concepto de toxicidad. Etiología general de las intoxicaciones.
Toxicocinética. Vías de penetración de un tóxico. Absorción. Distribución.
Biotransformación. Acumulación y eliminación de tóxicos. Acción de los tóxicos sobre
membranas biológicas.
Toxicodinamia. Mecanismos de toxicidad. Inhibición e inducción enzimática. Factores
que modifican la toxicidad: intrínsecos y extrínsecos. Bioactivación. Radicales libres.
Superóxido dismutasas y glutation transferasas.
Acción de los tóxicos a nivel celular. Citotoxicidad como sistema de evaluación de
fármacos. Tóxicos y reproducción.
Toxicología respiratoria e inhalatoria. Cámaras controladas. Toxicología endocrino.
Dermotoxicología.
Toxicología cardiovascular. Toxicología hepática Toxicología renal.
Neurotoxicología. Inmunotoxicología.
Tratamiento general de las intoxicaciones. Tratamiento evacuante, neutralizante,
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antidótico y eliminador.
Intoxicación por monóxido de carbono.
Intoxicación por ácido cianhidrico y sustancias cianogenéticas.
Solventes (I). clasificación. Solventes derivados de la cadena alifática. Solventes
halogenados derivados de la cadena alifática: clorometano, triclorometano, tetracloruro
de carbono, tricloroetileno. Mecanismo de acción.
◦ Solventes (II). Derivados de la cadena aromática: benzol. Nitro y aminoderivados del
benzol.
◦ Estudio toxicologíco del alcohol. Fuentes de la intoxicación alcohólica aguda.
Metabolismo y mecanismo de acción.
◦ Intoxicación alcohólica aguda: cuadro clínico y diagnóstico. Problemas médico-legales
derivados de la intoxicación alcohólica aguda.
◦ Intoxicaciones medicamentosas. Sedantes e hipnóticos: benzodiacepinas, barbitúricos,
antidepresivos. Salicilatos. Paracetamol.
◦ Pesticidas: clasificación. Intoxicación por insecticidas organofosforados. Carbamatos.
◦ Intoxicación por insecticidas organoclorados. Herbicidas y otros plaguicidas. Paraquat.
◦ Intoxicación por fósforo.
◦ Intoxicación por arsénico.
◦ Intoxicación por metales. Estudio de la intoxicación por mercurio y derivados. Estudio
de la intoxicación por cadmio, cromo y manganeso. Intoxicación por plomo y derivados:
etiología, mecanismo de toxicidad clínica.Tratamiento. Intoxicación por agentes
cáusticos.
◦ Toxicomanías. Aspectos legales y sociales. Problemas toxicológicos.
Prácticas:
◦ La autopsia en toxicologia.
◦ Recogida de muestras y envio al laboratorio.
◦ Técnicas espectrofotométricas y fluorimétricas.
◦ Análisis de tóxicos metálicos.
◦ Espectrofotometrla de absorción atómica.
◦ Activación neutrónica.
◦ Interpretación.
◦
◦
◦

•

Requisitos previos
z Serán requisitos previos los establecidos como generales para el acceso al Título
de Grado en Medicina. Es recomendable haber cursado las asignaturas de 1º, 2º y
3º y tener conocimientos clínicos de fisiopatología y semiología.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
z

40% de presencialidad.
c 40-50% Clases magistrales: se impartirán los contenidos teóricos
correspondientes a los conceptos y procedimientos asociados, utilizando el
método expositivo, con el apoyo de medios audiovisuales, en clases de 55
minutos. El profesor potenciará la participación e intervención de los alumnos
en todo momento.
c 25-30% Prácticas, prácticas en Instituto de Medicina Legal.
c 20-25% Seminarios, los alumnos en grupos de 5-6 realizarán, según
indicaciones del profesor, trabajos sobre aspectos fundamentales de la
asignatura a fin de adquirir las competencias exigidas. La comunicación entre el
profesor y los alumnos será fluida, basada en la utilización de las TICs y la
plataforma de campus virtual SUMA, lo que permitirá solucionar cuestiones
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c

concretas relacionadas con la búsqueda de información o su organización.
5% Evaluación. Evaluación final de las capacidades adquiridas, por el
procedimiento que se establece en el apartado siguiente.

Procedimiento de evaluación
z

z
z

Prueba escrita u oral de los conocimientos y procedimientos adquiridos y del
estudio individual: 40-50% de la calificación final. Se evaluará la asimilación de
conocimientos y la expresión oral o escrita.
Prueba práctica escrita de los análisis de contenidos prácticos: 40-50% de la
calificación final
Trabajo grupal: 10-20% de la calificación final. Se evaluará la claridad en la
exposición, la capacidad de organización, crítica, análisis y síntesis de la
información.

Descriptores
z Toxicología clínica y forense, clinica de las intoxicaciones, toxicocinética y
toxicodinamia, bases bioquímicas de la clínica humana, concepto de molécula
diana, bases de la terapéutica en las intoxicaciones.
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5.3.5. Descripción del MÓDULO III.
Denominación

Formación clínica humana

Créditos

120

Carácter

Básico y Obligatorio

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con el módulo III

Competencias específicas del módulo III (CEM3):
1.
2.
3.
4.

Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel.
Enfermedades de transmisión sexual.
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la sangre.
Embarazo y parto normal y patológico. Puerperio. Reconocer, diagnosticar y orientar el
manejo de las principales patologías ginecológicas. Contracepción y fertilización.
5. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
oftalmológicas.
6. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
7. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído,
nariz y garganta.
8. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias.
9. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
digestivo.
10. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
nefrourinarias.
11. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor.
12. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio.
13. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
endocrino.
14. Patologías de la nutrición.
15. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
nervioso central y periférico.
16. Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanismos de acción. Reconocer,
diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas en los
distintos órganos y aparatos.
17. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
inmune.
18. Conocer las características morfofuncionales del recién nacido, el niño y el
adolescente. Crecimiento. Recién nacido prematuro. Reconocer, diagnosticar y orientar
el manejo de las principales patologías pediátricas. Nutrición infantil. Diagnóstico y
consejo genético.
19. Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y adolescencia. Conocer los
fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta.

138

Título de Grado en Medicina

Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de los trastornos psiquiátricos.
Psicoterapia.
20. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones.
21. Medicina paliativa.
22. Reconocer las características de la patología prevalente en el anciano.
23. Medicina familiar y comunitaria: entorno vital de la persona enferma, promoción de la
salud en el ámbito familiar y comunitario.
24. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.
25. Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las
diversas patologías, interpretando su significado.
26. Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, así como una exploración
psicopatológica, interpretando su significado.
27. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
28. Exploración y seguimiento del embarazo.
29. Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el entorno
familiar y social, coherente con los síntomas y signos del paciente.
30. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
Competencias específicas del título (CET):
31. Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud (CET

6).
32. Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones (CET 8).
33. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la enfermedad

sobre la estructura y función del cuerpo humano (CET 9).
34. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan

los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad (CET 10).
35. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento

sobre el individuo y su entorno social (CET 11).
36. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones

terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible (CET 12).
30. Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante

(CET 13).
31. Realizar un examen físico y una valoración mental (CET 14).
32. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia

diagnóstica razonada (CET 15).
33. Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas
otras que exigen atención inmediata (CET 16).
34. Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en
la mejor información posible (CET 17).
35. Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más
prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal (CET 18).
36. Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica (CET
19).
37. Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u
otras instituciones sanitarias, bajo supervisión (CET 20).
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Materias y asignaturas del módulo III
Materias

Formación MédicoQuirúrgica

Formación materno-infantil

Psiquiatría y psicología

Asignaturas

Cuatrimestre

ECTS

Aparato Cardiovascular

C8

6

Aparato Digestivo

C7

6

Aparato Respiratorio

C9

6

Dermatología

C11

4,5

Endocrinología

C11

6

Enfermedades Infecciosas

C11

6

Habilidades médico-quirúrgicas

C6

6

Hematología y Oncología Médica

C11

6

Oftalmología

C7

4,5

Otorrinolaringología

C11

4,5

Patología General I

C5

6

Patología General II

C6

6

Reumatología

C7

4,5

Sistema Nervioso

C9

6

Sistema Urinario

C9

6

Traumatología

C8

6

Obstetricia

C8

6

Ginecología

C9

6

Pediatría I

C7

6

Pediatría II

C8

6

Psicología Médica (Básica)

C5

6

Psiquiatría

C7

6

TOTAL

140
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MÓDULO III. FORMACIÓN CLÍNICA HUMANA
MATERIA: FORMACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA
ASIGNATURA: APARATO CARDIOVASCULAR
Unidad temporal: Cuatrimestre 8 (6 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias.
Reconocer las características de la patología prevalente en el anciano.
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.
Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las
diversas patologías, interpretando su significado.
Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, así como una
exploración psicopatológica, interpretando su significado.
Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes
edades.
Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el
entorno familiar y social, coherente con los síntomas y signos del paciente.
Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o
informes profesionales.
Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las
diversas patologías, interpretando su significado.
Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, interpretando su
significado.
Contenidos formativos:
○ Cardiología:
■ Estenosis mitral
■ Insuficiencia mitral crónica, aguda y prolapso
■ Estenosis aórtica
■ Insuficiencia aortica
■ Lesiones tricuspídeas y pulmonares
■ Cardiopatías congénitas adulto
■ Miocarditis
■ Miocardiopatía dilatada y miocardiopatías restrictivas
■ Miocardiopatía hipertrofica
■ Insuficiencia cardíaca aguda, trasplante y otras alternativas
■ Insuficiencia cardíaca crónica
■ Hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva
■ Pericarditis aguda y pericarditis constrictiva
■ Derrame pericárdico y taponamiento cardíaco
■ Endocarditis infecciosa
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■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
○

Arteriosclerosis
Angina estable e inestable
Infarto agudo de miocardio
Otras entidades de sindrome coronario
Alteraciones de la aorta: aneurismas, disecciones
Propiedades electrofisiológicas básicas del corazón.
Arritmias cardíacas
Taquiarritmias supraventriculares
Taquicardias ventriculares monomórficas, canalopatías,
bradiarritmias
Marcapasos y desfibriladores implantables.
Diagnóstico y tratamiento del síncope. Aproximación al problema de la muerte
súbita.
Cirugía cardiovascular:
■ Fisiopatología de la circulación extracorpórea.
■ Conducto arterioso persistente.
■ Coartación de aorta.
■ Comunicación interauricular.
■ Comunicación interventricular.
■ Tetralogía de Fallot.
■ Patología quirúrgica del pericardio.
■ Patología quirúrgica de las válvulas mitral y aorta.
■ Cirugía de revascularización miocárdica.
■ Insuficiencia arterial aguda.
■ Insuficiencia arterial crónica.
■ Aneurismas aorta abdominal.
■ Disección aguda de aorta.
■ Insuficiencia venosa.

Requisitos previos
z
Los del Grado de Medicina.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Se establece el 50% de presencialidad. Se asigna:
● 50-60% de clases magistrales.
● 10-15% de seminarios. En estos seminarios se impartirán sesiones teóricas
partiendo de un supuesto práctico clínico. Algunas de ellas serán desarrolladas por
los alumnos en grupos de 2-4 y supervisadas por un tutor.
● 5-10% de aprendizaje basado en problemas (ABP).
● 15-25% de prácticas, en concepto de estancia clínica en servicios de Cardiología y
Cirugía Cardiovascular, en los hospitales universitarios. Durante la estancia,
deberá realizar las historias clínicas y adquirir las competencias clínicas que luego
reflejará en el portafolio a evaluar.
● 5% en concepto de asistencia a las sesiones clínicas de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular durante la estancia clínica.
● 5% de trabajos tutelados.
● 5% de evaluación.
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Procedimiento de evaluación
z
z
z
z
z

Preguntas tipo test con 5 respuestas posibles siendo sólo una la verdadera/falsa
(50-70%).
Redacción de preguntas cortas en las que el alumno debe concretar en unas
líneas lo que se pregunta en el enunciado (10-20%).
Evaluación de portafolios elaborados durante la estancia clínica (10-20%).
Evaluación de habilidades clínicas (20-40%).
Realización de un trabajo personal o en grupo pequeño (2-3 alumnos) consistente
en la presentación de un caso clínico incidiendo fundamentalmente en el
diagnóstico diferencial y la justificación de las pruebas complementarias solicitadas
(10-20%).

Descriptores
z
z

Cardiología
Cirugía cardiovascular
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MÓDULO III. FORMACIÓN CLÍNICA HUMANA
MATERIA: FORMACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA
ASIGNATURA: APARATO DIGESTIVO
Unidad temporal: Cuatrimestre 7 (6 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
 Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
aparato digestivo.
 Reconocer las características de la patología prevalente en el anciano.
 Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.
 Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las
diversas patologías, interpretando su significado.
 Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, así como una
exploración psicopatológica, interpretando su significado.
 Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes
edades.
 Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el
entorno familiar y social, coherente con los síntomas y signos del paciente.
 Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
 Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
 Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o
informes profesionales.
 Contenidos formativos:
•
ESOFAGO:

•

•

Cuerpos extraños. Rotura esofágica ó perforaciones esofágicas.
Traumatismos esofágicos.

•

Lesiones esofágicas por caústicos.

•

Anomalias motoras del esófago.

•

Esofagitis infecciosas.

•

Enfermedad por reflujo gastroesofágico.

•

Hernias difragmáticas.

•

Tumores esofágicos.

ESTOMAGO
•

Dispepsia funcional.

•

Gastritis aguda y crónica.

•

Ulcera péptica gastroduodenal.

•

Complicaciones de la ulcera peptica gastroduodenal.

•

Tumores gástricos.

•

Secuelas de la cirugía gástrica.
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•

•

•

•

INTESTINO DELGADO
•

Diarreas agudas.

•

Diarreas crónicas: celiaquía, enfermedad de Whipple.

•

Obstrucción intestinal.

•

Tumores de intestino delgado.

•

Enfermedad inflamatoria intestinal. Indicaciones y técnicas quirúrgicas.

•

Síndrome intestino corto. Enteritis rádica. Trasplante intestinal.

•

Apendicitis aguda.

•

Abdomen agudo.

•

Obstrucción vascular mesenterica.

COLON Y RECTO
•

Pólipos y poliposis.

•

Cáncer colorrectal.

•

Enfermedad diverticular.

•

Hemorragia digestiva baja.

•

Síndrome colon irritable.

PROCTOLOGIA
•

Hemorroides, fisura, prurito y síndrome de dolor ano-rectal.

•

Abscesos y fístulas.

•

Seno pilonidal, hidrosadenitis. Cancer de ano y enfermedades anorrectales
de transmisión sexual.

•

Incontinencia anal. Estenosis anal. Rectocele y prolapso rectal.

HIGADO, VIA BILIAR Y PANCREAS
•

Hepatitis aguda.

•

Hepatitis crónica.

•

Hepatitis por fármacos.

•

Hígado y alcohol. Esteatohepatitis no alcohólica.

•

Quistes y abscesos hepáticos.

•

Tumores primarios de hígado.

•

Metastasis hepáticas.

•

Cirrosis hepática.

•

Hipertensión portal y hemorragia por varices.

•

Enfermedad de Wilson. Hemocromatosis.

•

Trasplante de hígado.

•

Litiasis biliar.

•

Colecistitis aguda.

•

Estenosis de la via biliar principal. CEP. Yatrogenia.

•

Tumores de la via biliar principal.

•

Pancreatitis aguda.
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•

Pseudoquistes y abscesos.

•

Pancreatitis crónica.

•

Cáncer de páncreas.

•

Trasplante de páncreas.

•

Indicaciones de la esplenectomía.

Requisitos previos
Los del Grado de Medicina.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Se establece el 50% de presencialidad. Se asigna:
● 50-60% de clases magistrales.
● 10-15% de seminarios. En estos seminarios se impartirán sesiones teóricas
partiendo de un supuesto práctico clínico. Algunas de ellas serán desarrolladas por
los alumnos en grupos de 2-4 y supervisadas por un tutor.
● 5-10% de aprendizaje basado en problemas (ABP).
● 15-25% de prácticas, en concepto de estancia clínica en servicios de Aparato
Digestivo y de Cirugía Digestiva, en los hospitales universitarios. Durante la
estancia, deberá realizar las historias clínicas y adquirir las competencias clínicas
que luego reflejará en el portafolio a evaluar.
● 5% en concepto de asistencia a las sesiones clínicas de Aparato Digestivo y de
Cirugía Digestiva durante la estancia clínica.
● 5% de trabajos tutelados.
● 5% de evaluación.

Procedimiento de evaluación
z
z
z
z
z

Preguntas tipo test con 5 respuestas posibles siendo sólo una la verdadera/falsa
(50-70%).
Redacción de preguntas cortas en las que el alumno debe concretar en unas
líneas lo que se pregunta en el enunciado (10-20%).
Evaluación de portafolios elaborados durante la estancia clínica (10-20%).
Evaluación de habilidades clínicas (20-40%).
Realización de un trabajo personal o en grupo pequeño (2-3 alumnos) consistente
en la presentación de un caso clínico incidiendo fundamentalmente en el
diagnóstico diferencial y la justificación de las pruebas complementarias solicitadas
(10-20%).

Descriptores
z
z
z

Medicina y Cirugía de Aparato Digestivo
Gastroenterología
Hepatología

146

Título de Grado en Medicina

MÓDULO III. FORMACIÓN CLÍNICA HUMANA
MATERIA: FORMACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA
ASIGNATURA: APARATO RESPIRATORIO
Unidad temporal: Cuatrimestre 9 (6 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
● Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
aparato respiratorio.
● Reconocer las características de la patología prevalente en el anciano.
● Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.
● Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las
diversas patologías, interpretando su significado.
● Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, así como una
exploración psicopatológica, interpretando su significado.
● Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes
edades.
● Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el
entorno familiar y social, coherente con los síntomas y signos del paciente.
● Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
● Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
● Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o
informes profesionales.
● Contenidos formativos:
•
Insuficiencia respiratoria y Distress respiratorio del adulto
•
Enfermedad Pulmonar obstructiva crónica
•
Asma bronquial
•
Síndrome de apnea del sueño
•
Neumonías
•
Absceso de pulmón
•
Bronquiectasias
•
Tuberculosis pulmonar
•
Otras infecciones pulmonares
•
Neumopatías intersticiales
•
Trombo embolismo pulmonar
•
Hipertensión pulmonar
•
Patología del espacio pleural
•
Traumatismos torácicos
•
Pared torácica
•
Patología de la tráquea
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•

El mediastino
•
Cáncer de pulmón
•
El Nódulo pulmonar solitario
•
Adenomas y tumores pulmonares benignos
•
Metástasis pulmonares
•
El trasplante pulmonar
Requisitos previos
Los del Grado de Medicina.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Se establece el 45% de presencialidad. Se asigna:
● 50-60% de clases magistrales.
● 10-15% de seminarios. En estos seminarios se impartirán sesiones teóricas
partiendo de un supuesto práctico clínico. Algunas de ellas serán desarrolladas por
los alumnos en grupos de 2-4 y supervisadas por un tutor.
● 5-10% de aprendizaje basado en problemas (ABP).
● 15-25% de prácticas, en concepto de estancia clínica en servicios de Neumología y
Cirugía Torácica, en los hospitales universitarios. Durante la estancia, deberá
realizar las historias clínicas y adquirir las competencias clínicas que luego reflejará
en el portafolio a evaluar.
● 5% en concepto de asistencia a las sesiones clínicas de Neumología y Cirugía
Torácica durante la estancia clínica.
● 5% de trabajos tutelados.
● 5% de evaluación.
Procedimiento de evaluación
z
z
z
z
z

Preguntas tipo test con 5 respuestas posibles siendo sólo una la verdadera/falsa
(50-70%).
Redacción de preguntas cortas en las que el alumno debe concretar en unas
líneas lo que se pregunta en el enunciado (10-20%).
Evaluación de portafolios elaborados durante la estancia clínica (10-20%).
Evaluación de habilidades clínicas (20-40%).
Realización de un trabajo personal o en grupo pequeño (2-3 alumnos) consistente
en la presentación de un caso clínico incidiendo fundamentalmente en el
diagnóstico diferencial y la justificación de las pruebas complementarias solicitadas
(10-20%).

Descriptores
z
z

Neumología
Cirugía torácica
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MÓDULO III. FORMACIÓN CLÍNICA HUMANA
MATERIA: FORMACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA
ASIGNATURA: DERMATOLOGÍA
Unidad temporal: Cuatrimestre 11 (4,5 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
z

Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la
piel.
c

Generalidades de dermatología: concepto de dermatología médico-quirúrgica y
venereología. Evolución histórica. Organización docente. Anatomía, histología y
fisiología de la epidermis y anejos. Anatomía, histología y fisiología de la dermis,
hipodermis y mucosas dermopapilares. Semiología cutánea I: lesiones elementales
clínicas. Semiología cutánea II: lesiones elementales histológicas. Biopsia.

c

Grandes síndromes cutáneos: prurito. Urticaria. Edema angioneurótico. Eczema:
concepto y clasificación. Eczema por contacto. Dermatitis atópica. Otros eccemas.
Eritemas. Estado seborreico constitucional. Eritrodermias. Acné. Rosacea. Alopecias.
Psoriasis. Liquen plano. Erupciones liquenoides. Prurigos. Lupus eritematoso,
dermatomiositis, esclerodermia. Dermatosis ampollosas I: eritema polimorfo, dermatitis
herpetiforme. Dermatosis ampollosas II: pénfigos, penfigoide ampolloso, herpes
gestationis.

c

Tumores cutáneos: tumores benignos de la epidermis y anejos. Tumores benignos
de la dermis e hipodermis. Quistes. Tumores pigmentarios benignos. Precursores del
melanoma. Melanoma. Precáncer cutáneo-mucoso. Carcinoma epidermoide.
Carcinoma basocelular. Linfomas.

c

Dermatosis por agentes externos: Dermatosis por agentes físicos: fotodermatosis.
Radiodermitis. Dermatosis por agentes químicos: toxicodermias.

c

Dermatosis por agentes vivos: enfermedades zooparasitarias. Micosis. Piodermitis.
Micobacteriosis: tuberculosis cutáneas, lepra. Viriasis.

c

Enfermedades de transmisión sexual: concepto de enfermedades de transmisión
sexual (E.T.S.). Gonococia. Uretritis no gonocócicas. Sífilis. Diagnóstico diferencial de
las úlceras. Venereopatías víricas, manifestaciones cutáneas del S.I.D.A.

c

Dermatosis y otras especialidades: manifestaciones cutáneas de las enfermedades
endocrinas, metabólicas y carenciales. Vasculitis cutáneas. Mastocitosis. Dermatosis
en relación con trastornos circulatorios periféricos. Dermatosis en relación con
trastornos nerviosos y psíquicos..

c

Terapéutica dermatológica: tópica, sistémica, física, quirúrgica.

z

Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las
diversas patologías, interpretando su significado.

z

Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, así como una
exploración psicopatológica, interpretando su significado.

z

Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes
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edades.
z

Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el
entorno familiar y social, coherente con los síntomas y signos del paciente.

Requisitos previos
z

Conocimiento de las bases fisiopatológicas de las enfermedades sistémicas
(procesos autoinmunes, inflamatorios, metabólicos, endocrinos, etc).

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

z
z
z

z

Actividades presenciales de la materia (50%):
Clase magistral (50-55%) (35 horas).
Seminarios (10%) (7 horas).
Prácticas clínicas (30%) (20 horas). Las clases prácticas se realizarán en el
Servicio de Dermatología de los Hospitales Universitarios y en el Ambulatorio de
San Andrés (Murcia), con asistencia de los alumnos a la actividad diaria de las
consultas. La asistencia a prácticas es OBLIGATORIA. La no realización de las
mismas supone la imposibilidad de presentarse al examen teórico-práctico.
Tutorías y evaluación ( >5%) (5 horas).

Procedimiento de evaluación
z
z
z
z

El examen teórico constará de una serie de preguntas tipo "test" (40-60%).
El examen práctico consistirá en la resolución de varios casos clínicos (40-60%).
Ambos exámenes se realizarán conjuntamente.
Es necesario aprobar ambas partes de forma independiente (50% de cada una).

Descriptores
z

Dermatología, patologías de la piel.
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MÓDULO III. FORMACIÓN CLÍNICA HUMANA
MATERIA: FORMACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA
ASIGNATURA: ENDOCRINOLOGÍA
Unidad temporal: Cuatrimestre 11 (6 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
 Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
sistema endocrino.
 Patologías de la nutrición y del metabolismo.
 Reconocer las características de la patología prevalente en el anciano.
 Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.
 Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las
diversas patologías, interpretando su significado.
 Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, interpretando su
significado.
 Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes
edades.
 Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el
entorno familiar y social, coherente con los síntomas y signos del paciente.
 Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
 Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
 Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o
informes profesionales.


Contenidos formativos:
o Hipotálamo e hipófisis:
 Endocrinopatías de origen hipotalámico
 Acromegalia y gigantismos
 Prolactinoma y otras hiperprolactinemias. Gonadotrofinoma y
Tirotrofinoma.
 Baja talla: actitud general. Déficit de GH en el adulto. Panhipopituitarismo.
 Diabetes insípida. Síndrome de secreción inapropiada de ADH.
 Tratamiento quirúrgico de los tumores hipofisarios.
o Tiroides:
 Bocio simple y multinodular eutiroideo
 Enfermedad de Graves Basedow
 Adenoma tóxico y bocio multinodular tóxico.
 Hipotiroidismos.
 Tiroiditis aguda, subaguda y crónica.
 Actitud ante un nódulo tiroideo
 Tratamiento quirúrgico de la patología benigna del tiroides.
 Cáncer de tiroides.
o Paratiroides:
 Hiperparatiroidismos. Tratamiento quirúrgico del hiperparatiroidismo.
 Hipoparatiroidismos.
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o

o

o

o

o
o
o

o

o

Suprarrenales:
 Síndrome de Cushing.
 Insuficiencia suprarenal aguda y crónica.
 Hiper e hipoaldosteronismos.
 Hiperplasia suprarrenal congénita. Tumores productores de hormonas
sexuales.
 El Feocromocitoma.
 Glandula suprarrenal. Tratamiento quirúrgico.
Gónadas:
 Hipogonadismo masculino. Ginecomastia.
 Trastornos de la diferenciación sexual.
Digestivo:
 Insulinoma y otras hipoglucemias.
 Gastrinoma, VIPoma, Glucoganoma, Poma, Somatostinoma.
 El carcinoide
 Cirugía de los tumores endocrinos del tracto GEP.
Endocrinopatías múltiples:
 Neoplasias endocrinas múltiples. (MEN 1 y 2). Síndromes pluriglandulares
autoinmunes (SPA 1 y 2).
 Síndromes de MEN. Tratamiento quirúrgico.
Diabetes Mellitus.
Dislipemias
Otras:
 Porfirias
 Lipodistrofias y otros trastornos primarios del tejido adiposo
Nutrición:
 Obesidad. Cirugía bariátrica de la obesidad.
 Delgadez constitucional. Anorexia nerviosa y Bulimia.
 Desnutrición calórica, proteica y mixta.
 Nutrición artificial enteral y parenteral.

Vitaminas y minerales
Cirugía de la mama:
 Mastitis.
 Derrames y secreciones por el pezón.
 Dolor mamario.
 Ginecomastia.
 Tumoraciones benignas de la mama.
 Cáncer de mama.

Requisitos previos
Los del Grado de Medicina
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Se establece el 45% de presencialidad. Se asigna:
● 50-60% de clases magistrales.
● 10-15% de seminarios. En estos seminarios se impartirán sesiones teóricas
partiendo de un supuesto práctico clínico. Algunas de ellas serán desarrolladas por
los alumnos en grupos de 2-4 y supervisadas por un tutor.

152

Título de Grado en Medicina

●
●

5-10% de aprendizaje basado en problemas (ABP).
15-25% de prácticas, en concepto de estancia clínica en servicios de
Endocrinología y de Cirugía Endocrina, en los hospitales universitarios. Durante la
estancia, deberá realizar las historias clínicas y adquirir las competencias clínicas
que luego reflejará en el portafolio a evaluar.
● 5% en concepto de asistencia a las sesiones clínicas de Endocrinología y de
Cirugía Endocrina durante la estancia clínica.
● 5% de trabajos tutelados.
● 5% de evaluación.
Procedimiento de evaluación
z
z
z
z
z

Preguntas tipo test con 5 respuestas posibles siendo sólo una la verdadera/falsa
(50-70%).
Redacción de preguntas cortas en las que el alumno debe concretar en unas
líneas lo que se pregunta en el enunciado (10-20%).
Evaluación de portafolios elaborados durante la estancia clínica (10-20%).
Evaluación de habilidades clínicas (20-40%).
Realización de un trabajo personal o en grupo pequeño (2-3 alumnos) consistente
en la presentación de un caso clínico incidiendo fundamentalmente en el
diagnóstico diferencial y la justificación de las pruebas complementarias solicitadas
(10-20%).

Descriptores
z
z

Endocrinología
Patologías de la nutrición y del metabolismo.
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MÓDULO III. FORMACIÓN CLÍNICA HUMANA
MATERIA: FORMACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA
ASIGNATURA: ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Unidad temporal: Cuatrimestre 11 (6 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
● Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanismos de acción.
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
infecciosas en los distintos órganos y aparatos.
● Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
sistema inmune.
● Reconocer las características de la patología prevalente en el anciano.
● Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.
● Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las
diversas patologías, interpretando su significado.
● Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, interpretando su
significado.
● Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el
entorno familiar y social, coherente con los síntomas y signos del paciente.
● Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
● Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
● Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o
informes profesionales.
●

Contenidos formativos:
○
General.
■ Principios fundamentales del uso racional de los antibióticos
■ Sepsis.
○ Enfermedades por Bacterias Gram positivas.
■ Infecciones estafilocócicas.
■ Infecciones estreptocócicas.
■ Infecciones enterocócicas.
■ El ántrax.
■ Infecciones por Listeria.
■ Botulismo e infecciones por Clostridium.
■ Infecciones neumocócicas.
○ Enfermedades por Bacterias Gram negativas.
■ Infecciones por Haemophilus y Moraxella.
■ Infecciones por Legionellas.
■ Infecciones por meningococos.
■ Infecciones por enterobacterias.
■ Infecciones por Pseudomonas y Acitenobacter.
■ Infecciones por Salmonella.
■ Infecciones por Shigella, Campylobacter y Cólera.
■ Infecciones por Brucela y Bartonella.
○ Otras infecciones:
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■
■
■
■
■
■
■
○
○

○

○

○
○

Infecciones por anaerobios.
Nocardiosis y Actinomicosis.
Enfermedades por Micobacterias.
Estudio general de las infecciones por micobacterias.
Micobacterias no tuberculosas.
Enfermedades por Espiroquetas.
Leptospirosis y Enfermedad de Lyme.
Infecciones por Ricketsias.
Infecciones por Virus.
■ La Gripe y la Mononucleosis infecciosa.
■ Infecciones por Citomegalovirus.
■ Infección por el virus de la inmunodeficiencia adquirida.
Infecciones por Hongos
■ Micosis profundas: Candida, Aspergillus, Mucor, Criptococo, Histoplasma y
Pneumocistis carinii.
Enfermedades por Protozoos.
■ El Paludismo.
■ Leishmaniosis y Toxoplasmosis.
Infecciones por Helmintos.
Otros.
■ Infecciones en pacientes inmunodeprimidos graves.
■ Infecciones en el trasplante de órganos sólidos.
■ Infecciones hospitalarias

Requisitos previos
Los del Grado de Medicina.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Se establece el 45% de presencialidad. Se asigna:
● 50-60% de clases magistrales.
● 10-15% de seminarios. En estos seminarios se impartirán sesiones teóricas
partiendo de un supuesto práctico clínico. Algunas de ellas serán desarrolladas por
los alumnos en grupos de 2-4 y supervisadas por un tutor.
● 5-10% de aprendizaje basado en problemas (ABP).
● 15-25% de prácticas, en concepto de estancia clínica en servicios de Medicina
Interna e Infecciosas en los hospitales universitarios. Durante la estancia, deberá
realizar las historias clínicas y adquirir las competencias clínicas que luego reflejará
en el portafolio a evaluar.
● 5% en concepto de asistencia a las sesiones clínicas de Medicina Interna e
Infecciosas durante la estancia clínica.
● 5% de trabajos tutelados.
● 5% de evaluación.
Procedimiento de evaluación
z
z

Preguntas tipo test con 5 respuestas posibles siendo sólo una la verdadera/falsa
(50-70%).
Redacción de preguntas cortas en las que el alumno debe concretar en unas
líneas lo que se pregunta en el enunciado (10-20%).
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z
z
z

Evaluación de portafolios elaborados durante la estancia clínica (10-20%).
Evaluación de habilidades clínicas (20-40%).
Realización de un trabajo personal o en grupo pequeño (2-3 alumnos) consistente
en la presentación de un caso clínico incidiendo fundamentalmente en el
diagnóstico diferencial y la justificación de las pruebas complementarias solicitadas
(10-20%).

Descriptores
z Enfermedades infecciosas
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MÓDULO III. FORMACIÓN CLÍNICA HUMANA

MATERIA: FORMACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA
ASIGNATURA: HABILIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS
Unidad temporal: Cuatrimestre 6 (6 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
z Adquirir las habilidades teórico-prácticas que le permitan continuar con el óptimo
aprendizaje de las materias o contenidos propiamente clínicos que se imparten en
los cuatrimestres siguientes.
z Adquirir
las habilidades teórico-prácticas necesarias para el correcto
funcionamiento del alumno en los servicios médicos o médico-quirúrgicos:
semiología y propedéutica clínica, diagnóstico sindrómico, diagnóstico de
presunción, asepsia/antisepsia, historia clínica por aparatos y sistemas, historia
clínica por problemas.
z Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.
z Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las
diversas patologías, interpretando su significado.
z Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, interpretando su
significado.
z Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes
edades.
z Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el
entorno familiar y social, coherente con los síntomas y signos del paciente.
z Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
z Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
z Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o
informes profesionales.

Contenidos formativos:
•

LA EXPLORACIÓN. INSPECCIÓN GENERAL / Constantes vitales
•

Aspecto general del paciente en cuanto a si parece estar enfermo o no, y en caso
de estarlo si impresiona de gravedad.

•

Estado mental, impresión intelectual, capacidad de expresión.

•

Constitución: pícnica, leptosómica, atlética. Estado de nutrición.

•

Aspecto de la piel: seca, edematosa, pálida, petequias, cianosis, ictericia...

•

Erupciones en la piel: pápulas, vesículas, eritemas,...

•

Vello corporal anómalo: su distribución. Ausencia de vello: su localización.

•

Deformidades, tumefacciones, heridas, necrosis,...

•

Temperatura, pulso, frecuencia respiratoria.

•

Peso y talla.
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•

•

•

•

•

CABEZA y CUELLO
•

Cráneo: aspecto del cráneo, puntos dolorosos, hipertrofias óseas.

•

Movimientos. Rigidez de nuca. Pulsos temporales.

•

Cara: aspecto, simetría, tamaño y forma de las cejas, coloración, arañas
vasculares, telangiectasias, bola de Bichat, hipertrofia parotídea,..

•

Ojos: agudeza visual grosera, exoftalmos, enoftalmos, ptosis palpebral, edema
palpebral, aspecto de conjuntivas, tamaño, reacción a la luz y acomodación de
pupilas, movimientos oculares, nistagmo, estrabismo, fondo de ojo normal o
patológico.

•

Boca y faringe: labios, forma y color, rágades, olor del aliento, aspecto de la lengua:
macroglosia, úlceras, papilación; dientes: pérdida de piezas dentarias, prótesis,
caries...; mucosa bucal: color, pigmentación, aftas,...; faringe: color, mucosidad;
paladar: aspecto, edema de úvula; amígdalas. Ayúdense de depresor lingual y
linterna.

•

Pulsos carotídeos. Sistema venoso.

•

Tiroides y ganglios linfáticos (explorados desde detrás del paciente).

TORAX.•

Aspecto, asimetrías. Mamas. Venas superficiales. Edemas.

•

Corazón: latido de ápex; frémito en precordio; ruidos cardíacos y soplos.

•

Pulmón: frecuencia, profundidad y características de la respiración. Murmullo
vesicular normal y ruidos patológicos: sibilancias, roncus, estertores húmedos...;
percusión; valoración de resonancia vocal.

•

Axilas: Vello; exploración ganglionar.

•

Columna: Puntos dolorosos, desviaciones, simetría en escápulas.

ABDOMEN.•

Aspecto general: tamaño, distensión, simetría, cicatrices, venas superficiales,
hernias, ganglios inguinales, pulsos femorales. Reflejos abdominales.

•

Palpación: sensibilidad, dolor, rigidez de pared, bazuqueo, organomegalias.

•

Percusión: matidez/timpanismo, masas.

•

Auscultación: ruidos hidroaéreos, soplos.

•

Genito-urinario: Pene, escroto, testículos, cordón espermático, vello. La exploración
ginecológica externa puede hacerse, pero habitualmente la interna la realiza el
ginecólogo con instrumentación apropiada. Puño-percusión en fosas renales.

•

Recto: hemorroides, fístulas. Puede ser necesario el tacto rectal.

EXTREMIDADES.
•

SUPERIORES.- Alteraciones en las uñas; deformidades articulares en manos;
motilidad articular; fuerza y tono muscular; reflejos y sensibilidades; temblor y
coordinación; pulso radial y tensión arterial.

•

INFERIORES.- Alteraciones en las uñas; deformidades articulares en pies tobillos y
rodillas; fuerza y tono muscular; Reflejos; sensibilidades táctil, vibratoria, dolorosa,
térmica, propioceptiva; coordinación; edemas; varices; pulsos poplíteo, tibial
posterior y pedio; temperatura.

HABILIDADES DE CIRUGÍA GENERAL.
•

Realizar hemostasia mediante compresión, taponamiento, pinzamiento y ligadura.
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•

•

Realizar limpieza de heridas.

•

Curar heridas en vías de granulación.

•

Realizar el cuidado de quemaduras.

•

Conocer las normas de asepsia en quirófano: cepillado de manos, colocación de la
bata, los guantes y preparación del campo operatorio en cirugía menor.

•

Guardar las condiciones de asepsia en el circuito quirúrgico (prequirófanos,
quirófanos y reanimación).

•

Colocarse mascarilla y gorro en condiciones de esterilidad.

•

Colocarse unos guantes en condiciones de esterilidad.

•

Realizar un lavado quirúrgico de manos para una intervención quirúrgica.

•

Tomar las constantes vitales en un enfermo.

•

Estudio preoperatorio básico del enfermo quirúrgico.

•

Reconocer el material quirúrgico básico.

•

Realizar incisiones, drenajes y suturas simples.

•

Drenar abscesos.

•

Retirar material de sutura de una herida.

•

Administrar fluidoterapia mediante sistemas de administración intravenosa.

•

Realizar infiltración anestésica de herida no complicada.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS BÁSICAS.
•

•

Interpretación analítica de:
•

Hemograma, frotis, reticulocitos.

•

Estudio de Coagulación

•

VSG.

•

Grupo sanguíneo

•

Gasometría arterial y venosa

•

Glucosa, glucosuria, HbA1c.

•

Urea, creatinina,

•

Sodio, potasio, calcio, fósforo.

•

Bilirrubina, GOT, GPT, GGT, LDH, Fosfatasa alcalina.

•

Colesterol, triglicéridos, HDL, LDL ( cálculo por Friedewald).

•

CPK, CPK-MB, Troponinas.

•

Proteinograma e Inmunoglobulinas.

•

Hormonas: TSH, T4, Cortisol, Prolactina.

•

Serologías de hepatitis y de lues (VDRL), cultivos de líquidos biológicos.

•

Orina: sedimento, densidad, proteinuria, microalbuminuria.

•

Heces: parásitos, pérdidas hemáticas.

•

Líquido cefalorraquídeo

•

Otros líquidos biológicos (ascitis, derrame pleural).

Interpretación radiológica de:
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•

•

Rx de Cráneo PA y L,

•

Rx de Torax PA y L (normal y patología básica).

•

Rx simple de abdomen.

•

Rx Columna vertebral: Desviaciones, aplastamientos, osteofitos, listesis.

•

TAC y ecografías (elementos básicos).

Interpretación electrocardiográfica: Normal y anormalidades básicas.

Requisitos previos
Los del Grado de Medicina.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Se establece el 50% de presencialidad. Se asigna:
● 10-20% de seminarios. En estos seminarios se impartirán sesiones teóricas
partiendo de un supuesto práctico clínico. Algunas de ellas serán desarrolladas por
los alumnos en grupos de 2-4 y supervisadas por un tutor.
● 20-40% de sesiones teórico-prácticas en aula de habilidades clínicas.
● 5-10% de aprendizaje basado en problemas (ABP).
● 40-60% de prácticas, en concepto de estancia clínica en servicios de Medicina
Interna y Cirugía general en los hospitales universitarios. Durante la estancia,
deberá realizar las historias clínicas y adquirir las competencias clínicas que luego
reflejará en el portafolio a evaluar.
● 5% de trabajos tutelados.
● 5% de evaluación.
Procedimiento de evaluación
z Evaluación de habilidades clínicas en aula de habilidades (40-50%).
z Evaluación de portafolios que refleje el aprendizaje (10-20%).
z Evaluación del tutor hospitalario (20-30%).
z Realización de un trabajo personal o en grupo pequeño (2-3 alumnos) consistente
en la presentación de un caso clínico (20-30%).
Descriptores
z Patología general
z Semiología y Propedéutica Clínica.
z Cirugía general.
z Soporte vital básico y avanzado.
z Habilidades clínicas médico-quirúrgicas.
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MÓDULO III. FORMACIÓN CLÍNICA HUMANA

MATERIA: FORMACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA
ASIGNATURA: HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA MÉDICA
Unidad temporal: Cuatrimestre 11 (6 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
•
Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. Principios generales del
tratamiento.
•
Conocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
hematológicas no neoplásicas.
•
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.
Urgencias oncológicas y hematológicas
•
Medicina paliativa: principios generales, control del dolor, control de los principales
síntomas, problemas éticos.
•
Saber efectos adversos de citostáticos y terapia transfusional.
•
Conocer las modalidades de tratamiento con trasplante de progenitores
hematopoyéticos como terapia en tumores sólidos y hemopatías malignas.
•
Conocer los estados de hipercoagulabilidad en pacientes con y sin neoplasias y
sus tratamientos.
•
Conocer el procedimiento diagnóstico, la expresión clínica y saber orientar el
manejo de las coagulopatías y estados de trombofilia hereditarios y adquiridos.
•
Conocer el procedimiento e indicación del uso terapeútico de la sangre y sus
derivados. Aspectos generales de la Medicina transfusional.
•
Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las
diversas patologías, interpretando su significado.
•
Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, interpretando su
significado.
•
Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes
edades.
•
Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el
entorno familiar y social, coherente con los síntomas y signos del paciente.
•
Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
•
Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma comprensible
a pacientes, familiares y otros profesionales.
•
Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o
informes profesionales.
Requisitos previos
Los del Grado de Medicina.
Programa formativo
Clases magistrales
•

Bases biológicas de la enfermedad neoplásica

161

Título de Grado en Medicina

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Concepto general de hematopoyesis y enfermedad clonal
Metodología para el diagnóstico de extensión de los tumores sólidos
Bases del tratamiento antineoplásico
Aspectos básicos de inmunohematología. Grupos sanguíneos.
Indicaciones de la sangre y derivados
Complicaciones de las transfusiones sanguíneas
Estadificación, factores pronóstico, tratamiento médico y seguimiento de las
neoplasias: Cáncer colorrectal (Se impartirá en gastroenterología)
Estadificación, factores pronóstico, tratamiento médico y seguimiento de las
neoplasias: Cáncer de mama (Se impartirá en Ginecología)
Estadificación, factores pronóstico, tratamiento médico y seguimiento de las
neoplasias: Cáncer de pulmón (Se impartirá en Sistema Respiratorio)
Estadificación, factores pronóstico, tratamiento médico y seguimiento de las
neoplasias: Melanoma maligno (Se impartirá en Dermatología)
Estadificación, factores pronóstico, tratamiento médico y seguimiento de las
neoplasias: Tumores germinales (Se impartirá en Sistema Urinario)
Tumor de origen desconocido
Leucemia aguda linfoblástica.
Leucemia aguda mieloblástica.
Síndromes mielodisplásicos.
Linfoma de Hodgkin.
Linfoma no Hodgkin.
Leucemia linfática crónica y sus variedades
Mieloma múltiple
Macroglobulinemia de Waldeström
Síndromes mieloproliferativos crónicos: Policitemia vera, leucemia mieloide
crónica, Trombocitemia y mielofibrosis.
Estrategia diagnóstica y terapéutica de neoplasias infantiles
Modalidades de trasplante de progenitores hematopoyéticos como terapia en
tumores sólidos y hemopatías malignas.
Enfoque diagnóstico y terapéutico de síndromes paraneoplásicos
Complicaciones del tratamiento antineoplásico: vómitos, mucositis, diarrea,
toxicidad hematológica, renal, neurológica y cardíaca.
Urgencias en enfermedades neoplásicas (1): fiebre neutropénica, urgencias
metabólicas (lisis tumoral, hipercalcemia, hiper/hipokaliemia), fallo renal,
metástasis cerebrales, compresión medular, carcinomatosis meníngea.
Urgencias en enfermedades neoplásicas (2): síndrome de vena cava superior,
taponamiento cardíaco, derrame pleural, hemorragia, ascitis, fístulas tumorales,
obstrucción intestinal.
Comunicación e información al paciente con neoplasia
Principios generales y objetivos del tratamiento paliativo en el paciente neoplásico
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•

Tratamiento del dolor oncológico: escalera analgésica, manejo de opioides,
tratamiento paliativo de otros síntomas.
•
Nuevas técnicas de tratamiento paliativo: técnicas endoscópicas, vertebroplastia.
•
Sedación paliativa. Cuestiones éticas en el manejo del paciente neoplásico.
•
Cáncer familiar y consejo genético
•
Programas de prevención y diagnóstico precoz del cáncer.
•
Anemia ferropénica
•
Anemias hemolíticas corpusculares
•
Anemias hemolíticas inmunes
•
Hemoglobinuria paroxística nocturna
•
Anemia megaloblástica
•
Insuficiencia de médula ósea
•
Manifestaciones generales de la patología del sistema hemostático
•
Púrpura trombopénica idiomática
•
Alteraciones plaquetarias adquiridas
•
Alteraciones plaquetarias hereditarias
•
Enfermedad de von Willebrand
•
Hemofilia y otras coagulopatias congénitas
•
Coagulopatías adquiridas
•
Enfermedad tromboembólica
•
Trombofilia hereditaria y adquirida
•
Cáncer y trombosis
•
Tratamiento antitrombótico: fármacos antiagregantes, anticoagulantes y
fibrinolíticos.
•
Ensayos clínicos en Oncohematología.
Seminarios:
•
Historia clínica oncológica: anamnesis, exploración, interpretación de
exploraciones complementarias, redacción de informes
•
Historia clínica hematológica: anamnesis, exploración, interpretación de
exploraciones complementarias, redacción de informes
•
Manejo del paciente con toxicidad hematológica por citostáticos: tratamiento
transfusional y antibiótico.
•
Nuevas técnicas para diagnóstico y valoración de respuesta de la enfermedad
neoplásica: marcadores moleculares, PET, PET-TAC.
•
Técnicas moleculares para el diagnóstico y seguimiento de enfermedad trombofilia,
leucemias agudas, linfomas, y otros tumores.
•
Información al paciente: diagnóstico, plan terapéutico, recaída, tto paliativo.
•
Problemas psiquiátricos y emocionales en el paciente con cáncer.
•
Tratamiento del dolor oncológico, escalera analgésica, manejo de opioides.
Tratamiento paliativo de otros síntomas
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•
Manejo de la toxicidad de citostáticos.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Se establece el 50% de presencialidad (= 90 h) Trabajo personal del alumno: 90 h. Se
asigna:
•
60% de clases magistrales: 54 h.
•
10% de seminarios (En estos seminarios se impartirán sesiones teóricas partiendo
de un supuesto práctico clínico. Algunas de ellas serán desarrolladas por los
alumnos en grupos de 2-4 y supervisadas por un tutor. 10% = 9 h
•
5% de aprendizaje basado en problemas (ABP): = 4 h.
•
15% de prácticas, en concepto de estancia clínica en Servicios de
Hematología/Oncología de los hospitales universitarios. Durante la estancia,
deberá realizar las historias clínicas y adquirir las competencias clínicas que luego
reflejará en el portafolio a evaluar: = 13 h
•
5% en concepto de asistencia a las sesiones clínicas de Hematología/Oncología
durante la estancia clínica: = 4 h.
•
5% de trabajos tutelados: = 4 h.
•
5% de evaluación: = 4 h.

Procedimiento de evaluación
z Preguntas tipo test con 5 respuestas posibles siendo sólo una la verdadera/falsa
(50-70%).
z Redacción de preguntas cortas en las que el alumno debe concretar en unas
líneas lo que se pregunta en el enunciado (10-20%).
z Evaluación de portafolios elaborados durante la estancia clínica (10-20%).
z Evaluación de habilidades clínicas (20-40%).
z Realización de un trabajo personal o en grupo pequeño (2-3 alumnos) consistente
en la presentación de un caso clínico incidiendo fundamentalmente en el
diagnóstico diferencial y la justificación de las pruebas complementarias solicitadas
(10-20%).
Descriptores
z Hematología
z Oncología Médica
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MÓDULO III. FORMACIÓN CLÍNICA HUMANA
MATERIA: FORMACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA
ASIGNATURA: OFTALMOLOGÍA
Unidad temporal: Cuatrimestre 7 (4,5 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
Competencias generales
Al finalizar el curso, el alumno debe haber alcanzado los conocimientos teóricoprácticos necesarios para saber cómo debe actuar ante cualquier patología
oftalmológica que se le presente en su práctica profesional. Esta competencia la
adquirirá si alcanzan los siguientes objetivos:
1. Conocer y realizar el diagnóstico diferencial de las enfermedades oculares,
tratándolas si procede o dirigiéndolas al especialista, pero realizando en
cualquier caso un diagnóstico y tratamiento adecuado lo más precozmente
posible.
2. Conocer las repercusiones de las enfermedades y los tratamientos sistémicos
sobre el aparato ocular y viceversa.
3. Saber interpretar un informe oftalmológico.
4. Poseer los conocimientos necesarios para colaborar en campañas de
prevención de la ceguera.
Competencias específicas
El alumno, al finalizar el curso, debe poseer los conocimientos teórico-prácticos
necesarios para prevenir, sospechar o diagnosticar las enfermedades del aparato
ocular y para tratar algunas enfermedades y referir otras al oftalmólogo. Esta
competencia la adquirirá si alcanza los siguientes objetivos:
1. Ser capaz de detectar una disminución de visión y saber si se debe a un
defecto de refracción.
2. Ser capaz de explorar la motilidad ocular extrínseca e intrínseca.
3. Ser capaz de explorar el segmento anterior del ojo y los anejos oculares.
4. Ser capaz de explorar el fondo de ojo mediante oftalmoscopía directa.
5. Ser capaz de realizar tratamientos oftalmológicos básicos y de urgencia.
6. Conocer las principales enfermedades y síndromes oculares.
7. Conocer las repercusiones de las enfermedades y tratamientos sistémicos
sobre el aparato ocular.
8. Conocer los síntomas y signos iniciales de las enfermedades oftalmológicas
para poder realizar un diagnóstico lo más precoz posible.
9. Saber reconocer los síntomas y signos graves de las enfermedades oculares
para derivar al paciente al médico especialista.
10. Ser capaz de establecer una comunicación fluida con el paciente basada en la
mutua confianza.
11. Saber encontrar información sobre la patología oftalmológica y utilizarla de
forma crítica.
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12. Saber interpretar un informe oftalmológico y un campo visual.
13. Saber realizar una función de educación sanitaria oftalmológica.
Requisitos previos
z Los alumnos deben poseer conocimientos de Anatomía, Histología, Citología,
Bioquímica, Fisiología, Genética, Epidemiología, Bioestadística, Física médica,
Microbiología, Inmunología, Anatomía Patológica y Farmacología. Es
recomendable también que los alumnos tengan conocimientos básicos de
Física óptica.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante
Actividades presenciales de la materia (50%):
1. Presentación en el aula de conceptos, problemas y casos clínicos utilizando el
método de la lección magistral (16%)
2. Realización en el aula de seminarios, de aprendizaje basado en problemas y
de estudio de casos clínicos (13%)
3. Realización de prácticas clínicas hospitalarias (13%)
4. Realización de tutorías ECTS para aclarar conceptos y contrastar los avances
producidos en la adquisición de las competencias (5%)
5. Evaluación continua y final (5 horas, 3%)
Procedimiento de evaluación
Las actividades formativas del estudiante se evaluarán de tres formas:
1. Se realizará un examen teórico que será oral o escrito. El examen escrito
puede ser tema (preguntas cortas) o tipo test de respuesta múltiple: 60-80% de
la calificación final.
2. El examen práctico será de solución de problemas o bien un examen clínico
objetivo estructurado (ECOE): 20-30% de la calificación final.
3. Se valorará también positivamente la asistencia y participación del estudiante a
clases/seminarios/prácticas, su actitud hacia la asignatura, sus relaciones con
los pacientes y los compañeros y sus habilidades para la adquisición de
competencias, por medio de tutorías: 10-20% de la calificación final.
Descriptores
z

Oftalmología

166

Título de Grado en Medicina

MÓDULO III. FORMACIÓN CLÍNICA HUMANA
MATERIA: FORMACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA
ASIGNATURA: OTORRINOLARINGOLOGÍA
Unidad temporal: Cuatrimestre 11 (4,5 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
z

Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído,
nariz y garganta.

z

Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las
diversas patologías, interpretando su significado.

z

Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, interpretando su
significado.

z

Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes
edades.

z

Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el
entorno familiar y social, coherente con los síntomas y signos del paciente.
Requisitos previos
z
No los hay
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Créditos ECTS de la asignatura: 4.5 (1 ECTS=30 horas). ... Total: 135 horas
Presencialidad: 50 % (67,5 horas)
Clase magistral: 50%
Prácticas Clínicas: 30%. Las clases prácticas se realizarán en el Servicio de
Otorrinolaringología de los Hospitales Universitarios, con asistencia de los alumnos a la
actividad diaria de las consultas. La asistencia a prácticas es OBLIGATORIA. La no
realización de las mismas supone la imposibilidad de presentarse al examen final.
•
Seminarios: 10%
•
Tutorías: 5%
•
Evaluación: 5%
•
•

Trabajo autónomo del alumno: 50% (67,5 horas)

Contenidos instrumentales de la Otorrinolaringología. Objetivos del aprendizaje.
Saber Reconocer, Diagnosticar y Orientar
su Manejo
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1. Complicaciones de las otitis medias
1. Afecciones más comunes del oído
crónicas.
externo: Tapones de cerumen. Cuerpos
2. Programas de Screening y de
extraños Otitis externas. Otitis medias
Rehabilitación Auditiva.
agudas y crónicas
3. Tumores del oído
2. Hipoacusias de transmisión y de
4. Malformaciones nasales, de oído, orales,
percepción. Hipoacusias infantiles
faríngeas y laríngeas.
3. Vértigos de origen central y periférico.
5. Traumatismos naso-sinusales
4. Parálisis facial.
6. Complicaciones de las sinusitis
5. Patología de la pirámide y tabique nasal.
7. Tumores de nariz y senos paranasales
Epistaxis.
8. Traumatismos de laringe con fracturas
6. Rinitis agudas y crónicas. Sinusitis
de cartílagos, lesiones por intubación,
agudas y crónicas
cuerpos extraños, agentes térmicos y
7. Faringitis y amigdalitis agudas y crónicas
caústicos. Traqueotomía - Coniotomia.
Roncopatía y Apnea obstructiva del sueño.
9. Alteraciones del habla y del lenguaje
8. Laringitis agudas y crónicas. Lesiones
10. Patología del segmento faringopseudotumorales de la laringe. Disfonía y
esofágico
Disnea.
9. Cáncer de laringe.
10. Patología de las Glándulas salivares
Procedimiento de evaluación
z Prácticas realizadas en su totalidad, con sellado de asistencia y evaluación de
interés.
z Examen de conocimientos teóricos: 30-50%
z Examen de integración (5 preguntas cortas): 20-40%
z Examen práctico de imágenes: 20-40%.
Descriptores
z Otorrinolaringología
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MÓDULO III. FORMACIÓN CLÍNICA HUMANA
MATERIA: FORMACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA
ASIGNATURA: PATOLOGÍA GENERAL I y II
Unidad temporal: Cuatrimestres 5 y 6 (6 + 6 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
z

Adquirir las habilidades teórico-prácticas que le permitan continuar con el óptimo
aprendizaje de las materias o contenidos propiamente clínicos (asignaturas
médicas) que se imparten en los cuatrimestres siguientes.
z Adquirir
las habilidades teórico-prácticas necesarias para el correcto
funcionamiento del alumno en los servicios médicos o médico-quirúrgicos:
semiología y propedéutica clínica,
diagnóstico sindrómico, diagnóstico de
presunción, asepsia/antisepsia, historia clínica por aparatos y sistemas, historia
clínica por problemas.
● Reconocer las características de la patología prevalente en el anciano.
z Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.
z Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las
diversas patologías, interpretando su significado.
z Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, interpretando su
significado.
z Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes
edades.
z Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el
entorno familiar y social, coherente con los síntomas y signos del paciente.
z Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
z Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
z Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o
informes profesionales.
z Contenidos formativos:
c
•

Concepto de Medicina Interna, PG y PM. Terminología y elementos constitutivos

Propedéutica Clínica
•

La anamnesis: historia, evolución, epicrisis

•

La Exploración física general

•

Los síntomas de enfermedad neumológica

•

La exploración física del aparato respiratorio

•

Exploración complementaria del aparato respiratorio

•

Los síntomas de enfermedad cardiológica

•

La exploración física del aparato circulatorio

•

Electrocardiograma normal

•

Los síntomas de enfermedad digestiva
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•

•

•

•

•

La exploración física del aparato digestivo

•

Exploración complementaria del aparato digestivo

•

Los síntomas de enfermedad neurológica

•

La exploración física neurológica

•

Exploración complementaria neurológica

•

Los síntomas y la exploración física renal

•

Exploración complementaria renal

•

Los síntomas y la exploración física y complementaria reumatológica

•

Los síntomas y la exploración física y complementaria alérgica

•

Los síntomas de enfermar endocrinos, metabólicos y nutricionales

•

La exploración física y complementaria EMN

•

Los síntomas y la exploración física hematológica

•

La exploración complementaria hematológica

•

Aplicación de la metodología molecular al método clínico

•

El abordaje diagnóstico del paciente oncológico.

Agentes Etiológicos del enfermar
•

Infección. Enfermedades por agentes.

•

Los agentes químicos y las toxicomanías

•

Los factores alimenticios

Fisiopatología General
•

Fiebre de origen desconocido.

•

Las neoplasias

•

El envejecimiento

Aparato respiratorio
•

La insuficiencia respiratoria: La ventilación normal y patológica. La mecánica
pulmonar

•

La insuficiencia respiratoria: Intercambio gaseoso

•

Los síndromes pulmonares (I): Obstructivo y restrictivo

•

Los síndromes pulmonares (II): Atelectasia, condensación, cavitación y distress del
adulto

•

Fisiopatología de la circulación pulmonar: hipertensión y tromboembolismo
pulmonar.

•

Síndrome pleural

•

El síndrome mediastínico

Aparato circulatorio
•

La insuficiencia cardiaca

•

Alteraciones de la tensión arterial: Hipertensión

•

El shock

•

Palpitaciones, taquicardias y bradicardias

•

Mareo y síncope
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•

•

•

•

•

•

El síndrome isquémico

•

El dolor torácico

•

Los síndromes valvulares

Aparato digestivo
•

El síndrome esofágico: reflujo, dolor y disfagia

•

Náuseas y vómitos. Trastornos de la secreción gástrica

•

Síndrome de malabsorción y diarreas

•

Estreñimiento e ileo

•

Hemorragia digestiva

•

El síndrome ictérico

•

La hipertensión portal y la ascitis

•

La insuficiencia hepática

•

La litogénesis biliar.

Nefrología
•

La insuficiencia renal aguda

•

La insuficiencia renal crónica

•

Síndrome glomerulares: nefrítico y nefrósico

•

Síndromes intersticiales y tubulares

Reumatología
•

Fisiopatología general del hueso

•

Fisiopatología general de las articulaciones

Neurología
•

Fisiopatología de la unidad motora

•

Síndrome piramidal

•

Síndromes extrapiramidales

•

Trastornos de la sensibilidad

•

Síndromes medulares

•

Síndrome vestibular y cerebeloso

•

Síndrome meníngeo e hipertensión endocraneal.

•

Estado de consciencia: sueño, epilepsia y coma.

•

Corteza cerebral: Síndromes cerebrales lobares, afasias, apraxias y agnosias.
Demencias

•

Fisiopatología de la circulación cerebral

•

Sistema nervioso periférico y autónomo

Hematología
•

Hematopoyesis y el síndrome de insuficiencia medular

•

El síndrome anémico y policitémico

•

Síndrome hemolítico

•

Las alteraciones cualitativas y cuantitativas de los leucocitos
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•

•

Síndrome adenopático y esplenomegalia

•

Síndrome hemorrágico y trombótico

Endocrinología
•

La hiper e hipofunción hipofisaria. Alteraciones no funcionantes

•

La hiperfunción e hipofunción tiroidea. Bociogénesis

•

La hiperfunción e hipofunción de las paratiroides

•

La hiperfunción corticosuprarrenal

•

La hipofunción suprarrenal y alteraciones no funcionantes

•

Las alteraciones de la diferenciación sexual. Hipo e hiperfunción gonadal

•

Hiperglucemias e hipoglucemias

•

Dislipemias

•

Fisiopatología del Metabolismo de las proteínas y del ácido úrico.

•

Alteraciones del metabolismo energético y de la nutrición.

•

Fisiopatología del metabolismo hicrosalino.

•

Fisiopatología del metabolismo del potasio.

•

Fisiopatología del equilibrio ácido-base.

Requisitos previos
z
Los del Grado de Medicina.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Se establece el 45% de presencialidad. Se asigna:
● 40-60% de clases magistrales.
● 10-15% de seminarios. En estos seminarios se impartirán sesiones teóricas
partiendo de un supuesto práctico clínico. Algunas de ellas serán desarrolladas por
los alumnos en grupos de 2-4 y supervisadas por un tutor.
● 5-10% de aprendizaje basado en problemas (ABP).
● 15-25% de prácticas, en concepto de estancia clínica en servicios de Medicina
Interna, en los hospitales universitarios. Durante la estancia, deberá realizar las
historias clínicas y adquirir las competencias clínicas que luego reflejará en el
portafolio a evaluar.
● 5% en concepto de asistencia a las sesiones clínicas de Medicina Interna durante
la estancia clínica.
● 5% de trabajos tutelados.
● 5% de evaluación.
Procedimiento de evaluación
z
z
z

Preguntas tipo test con 5 respuestas posibles siendo sólo una la verdadera/falsa
(50-70%).
Redacción de preguntas cortas en las que el alumno debe concretar en unas
líneas lo que se pregunta en el enunciado (10-20%).
Realización de un trabajo personal o en grupo pequeño (2-3 alumnos) consistente
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z

z

z

en la presentación de un caso clínico incidiendo fundamentalmente en el
diagnóstico diferencial y la justificación de las pruebas complementarias solicitadas
(10-20%).
Evaluación de portafolios (10-20%). El portafolio recoge la hoja de asistencia a
prácticas (ficha del alumno) y tres casos clínicos seleccionados por el alumno de
entre las historias clínicas realizadas en su rotación práctica en Medicina Interna, o
bien, de entre los casos a estudio propuestos por el médico asignado. Las distintas
pruebas complementarias (su solicitud) deben ser justificadas. Incidir
fundamentalmente en el diagnóstico diferencial.
Evaluación continua por parte del médico asignado, quien indicará en la ficha del
alumno si éste ha aprovechado las prácticas y ha desarrollado o demostrado
poseer las habilidades esperadas (APTO), o bien, que el alumno no ha
aprovechado las prácticas ni ha desarrollado o demostrado poseer las habilidades
mínimas exigibles (NO APTO).
Imprescindible la calificación de APTO en las habilidades prácticas para poder
aprobar el examen de conocimientos teóricos, o la parte teórica de la asignatura.

Descriptores
z Etiología general.
z Fisiopatología.
z Semiología y propedéutica clinica.
z Grandes síndromes.

173

Título de Grado en Medicina

MÓDULO III. FORMACIÓN CLÍNICA HUMANA
MATERIA: FORMACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA
ASIGNATURA: REUMATOLOGÍA
Unidad temporal: Cuatrimestre 7 (4,5 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
 Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
aparato locomotor.
 Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
reumatológicas.
 Reconocer las características de la patología prevalente en el anciano.
 Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.
 Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las
diversas patologías, interpretando su significado.
 Saber hacer una exploración física por aparatos y sistema, interpretando su
significado.
 Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes
edades.
 Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el
entorno familiar y social, coherente con los síntomas y signos del paciente.
 Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
 Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
 Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o
informes profesionales.
 Contenidos formativos:
•

Conceptos generales de las enfermedades reumatológicas.

•

Enfermedades articulares degenerativas. Artrosis.

•

Síndrome de dolor reumático regional. Fibromialgia.

•

Artritis por depósito de microcristales.

•

Reumatismos inflamatorios.Aartritis reumatoide.

•

Poliartritis seronegativas.Eespondilitis anquilosante, artritis reactivas, síndrome de
reiter, síndrome sapho.

•

Poliartritis seronegativas. Artropatía psoriásica. Artritis enteropáticas.

•

Síndrome de behçet. Reumatismos periódicos.

•

Enfermedades reumáticas pediátricas.

•

Vasculitis sistémicas, arteritis de células gigantes, polimialgia reumática, arteritis de
takayasu.

•

Vasculitis necrotizantes: poliarteritis
granulomatosis de wegener.

•

Vasculitis de vaso pequeño: vasculitis de hipersensibilidad, pÚrpura de schönlein-
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henoch, crioglobulinemia mixta. otras vasculitis.
•

Lupus eritematoso sistémico.

•

Síndrome antifosfolípido. Enfermedad mixta del tejido conectivo.

•

Síndrome de Sjögren, Policondritis recidivante.

•

Esclerosis sistemica y sindromes asociados. Miopatías inflamatorias idiopáticas.

•

Enfermedades articulares infecciosas y osteomielitis.

•

Enfermedades metabólicas óseas: osteoporosis, osteomalacia.

•

Enfermedad de Paget, osteonecrosis, osteoartropatía hipertrófica.

•

Amiloidosis.

Requisitos previos
z Los del Grado de Medicina.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Se establece el 45% de presencialidad. Se asigna:
● 40-60% de clases magistrales.
● 10-15% de seminarios. En estos seminarios se impartirán sesiones teóricas
partiendo de un supuesto práctico clínico. Algunas de ellas serán desarrolladas por
los alumnos en grupos de 2-4 y supervisadas por un tutor.
● 5-10% de aprendizaje basado en problemas (ABP).
● 15-25% de prácticas, en concepto de estancia clínica en servicios de
Reumatología en los hospitales universitarios. Durante la estancia, deberá realizar
las historias clínicas y adquirir las competencias clínicas que luego reflejará en el
portafolio a evaluar.
● 5% en concepto de asistencia a las sesiones clínicas de Reumatologia durante la
estancia clínica.
● 5% de trabajos tutelados.
● 5% de evaluación.
Procedimiento de evaluación
z

Preguntas tipo test con 5 respuestas posibles siendo sólo una la verdadera/falsa
(50-70%).
z Redacción de preguntas cortas en las que el alumno debe concretar en unas
líneas lo que se pregunta en el enunciado (10-20%).
z Evaluación de portafolios elaborados durante la estancia clínica (10-20%).
z Evaluación de habilidades clínicas (20-40%).
z Realización de un trabajo personal o en grupo pequeño (2-3 alumnos) consistente
en la presentación de un caso clínico incidiendo fundamentalmente en el
diagnóstico diferencial y la justificación de las pruebas complementarias solicitadas
(10-20%).
Descriptores
z

Reumatología
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MÓDULO III. FORMACIÓN CLÍNICA HUMANA

MATERIA: FORMACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA
ASIGNATURA: SISTEMA NERVIOSO
Unidad temporal: Cuatrimestre 9 (6 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo












Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
sistema nervioso central y periférico.
Reconocer las características de la patología prevalente en el anciano.
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.
Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las
diversas patologías, interpretando su significado.
Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, interpretando su
significado.
Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes
edades.
Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el
entorno familiar y social, coherente con los síntomas y signos del paciente.
Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma comprensible
a pacientes, familiares y otros profesionales.
Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o
informes profesionales.
Contenidos formativos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Las Polineuropatías
Las enfermedades de los pares craneales
Las enfermedades de las raíces nerviosas
Las enfermedades de la médula espinal
Enfermedades del sistema nervioso autónomo
Enfermedades de la neurona motora
Las enfermedades desmielinizantes
Las ataxias
El Parkinson y otros trastornos extrapiramidales
Las demencias
Las meningitis
Las encefalitis
Las enfermedades cerebrovasculares
Las Epilepsias.
Otras enfermedades neurológicas
Malformaciones cráneo-medulares e hidrocefalias.
Síndrome de hipertensión intracraneal.
Traumatismos craneoencefálicos y sus alteraciones secundarias.
Síndrome de compresión medular (traumatismos, tumores, degenerativas e
inflamaciones).
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o
o
o
o
o

Enfermedades infecciosas del sistema nervioso de interés neuroquirúrgico.
Tumores supratentoriales.
Tumores infratentoriales.
Enfermedades cerebrovasculares de interés neuroquirúrgico.
Neurocirugía funcional. Estereotaxia. Dolor. Movimientos anormales. Psicocirugía.
Cirugía mínimamente invasiva. Procedimientos endovasculares. Radiocirugía
estereotáctica.

Requisitos previos
z
Los del Grado de Medicina.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Se establece el 45% de presencialidad. Se asigna:
● 50-60% de clases magistrales.
● 10-15% de seminarios. En estos seminarios se impartirán sesiones teóricas
partiendo de un supuesto práctico clínico. Algunas de ellas serán desarrolladas por
los alumnos en grupos de 2-4 y supervisadas por un tutor.
● 5-10% de aprendizaje basado en problemas (ABP).
● 15-25% de prácticas, en concepto de estancia clínica en servicios de Neurología y
Neurocirugía, en los hospitales universitarios. Durante la estancia, deberá realizar
las historias clínicas y adquirir las competencias clínicas que luego reflejará en el
portafolio a evaluar.
● 5% en concepto de asistencia a las sesiones clínicas de Neurología y Neurocirugía
a durante la estancia clínica.
● 5% de trabajos tutelados.
● 5% de evaluación.
Procedimiento de evaluación
z
z
z
z
z

Preguntas tipo test con 5 respuestas posibles siendo sólo una la verdadera/falsa
(50-70%).
Redacción de preguntas cortas en las que el alumno debe concretar en unas líneas
lo que se pregunta en el enunciado (10-20%).
Evaluación de portafolios elaborados durante la estancia clínica (10-20%).
Evaluación de habilidades clínicas (20-40%).
Realización de un trabajo personal o en grupo pequeño (2-3 alumnos) consistente
en la presentación de un caso clínico incidiendo fundamentalmente en el
diagnóstico diferencial y la justificación de las pruebas complementarias solicitadas
(10-20%).

Descriptores
z
z

Neurología
Neurocirugía
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MÓDULO III. FORMACIÓN CLÍNICA HUMANA
MATERIA: FORMACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA
ASIGNATURA: SISTEMA URINARIO
Unidad temporal: Cuatrimestre 9 (6 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
● Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
nefrourinarias.
● Reconocer las características de la patología prevalente en el anciano.
● Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.
● Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las
diversas patologías, interpretando su significado.
● Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, así como una
exploración psicopatológica, interpretando su significado.
● Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes
edades.
● Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el
entorno familiar y social, coherente con los síntomas y signos del paciente.
● Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
● Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
● Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o
informes profesionales.
● Contenidos formativos:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

La insuficiencia renal
Las glomerulopatías
Las infecciones urinarias
Las enfermedades tubulointersticiales
Las enfermedades tubulares
Las enfermedades tubulohereditarias
Las alteraciones vasculares renales
Nefrolitiasis
Los tumores renales
Alteraciones del agua y electrolitos
Las alteraciones del equilibrio ácidobase.
Urología. Semiología urológica.
Malformaciones del tracto urinario superior.
Litiasis urinaria.
Traumatismos del aparato urinario.
Tumores del parénquima renal.
Tumores de la vía excretora urinaria.
Malformaciones del tracto urinario inferior.
Fisiopatología de la micción. Disfunción vésico esfinteriana neurológica.
Infecciones del tracto urinario inferior. Cistopatías.
Afecciones de la próstata.
Patología testicular del contenido escrotal y funicular.
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○

Patología peneana.

Requisitos previos
Los del Grado de Medicina.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Se establece el 45% de presencialidad. Se asigna:
● 50-60% de clases magistrales.
● 10-15% de seminarios. En estos seminarios se impartirán sesiones teóricas
partiendo de un supuesto práctico clínico. Algunas de ellas serán desarrolladas por
los alumnos en grupos de 2-4 y supervisadas por un tutor.
● 5-10% de aprendizaje basado en problemas (ABP).
● 15-25% de prácticas, en concepto de estancia clínica en servicios de Nefrología,
Urología y Diálisis, en los hospitales universitarios. Durante la estancia, deberá
realizar las historias clínicas y adquirir las competencias clínicas que luego reflejará
en el portafolio a evaluar.
● 5% en concepto de asistencia a las sesiones clínicas de Nefrología y Urología
durante la estancia clínica.
● 5% de trabajos tutelados.
● 5% de evaluación.
Procedimiento de evaluación
z
z
z
z
z

Preguntas tipo test con 5 respuestas posibles siendo sólo una la verdadera/falsa
(50-70%).
Redacción de preguntas cortas en las que el alumno debe concretar en unas
líneas lo que se pregunta en el enunciado (10-20%).
Evaluación de portafolios elaborados durante la estancia clínica (10-20%).
Evaluación de habilidades clínicas (20-40%).
Realización de un trabajo personal o en grupo pequeño (2-3 alumnos) consistente
en la presentación de un caso clínico incidiendo fundamentalmente en el
diagnóstico diferencial y la justificación de las pruebas complementarias solicitadas
(10-20%).

Descriptores
z
z

Nefrología
Urología
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MÓDULO III. FORMACIÓN CLÍNICA HUMANA
MATERIA: FORMACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA
ASIGNATURA: TRAUMATOLOGÍA
Unidad temporal: Cuatrimestre 8 (6 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
 Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
aparato locomotor.
 Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
traumatológicas.
 Reconocer las características de la patología prevalente en el anciano.
 Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.
 Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las
diversas patologías, interpretando su significado.
 Saber hacer una exploración física por aparatos y sistema, interpretando su
significado.
 Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes
edades.
 Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el
entorno familiar y social, coherente con los síntomas y signos del paciente.
 Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
 Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
 Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o
informes profesionales.
Contenidos formativos.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Concepto e historia de la Especialidad
Generalidades de las fracturas. Estudios por imagen
Tipos de fracturas. Clinica
Complicaciones generales y locales de las fracturas
Proceso de consolidación de las fracturas. Patología de la consolidación
Injertos óseos y biomateriales. Bioingeniría ósea
Tratamiento de las fracturas: urgente, definitivo y rehabilitación
Tratamiento quirúrgico de las fracturas. Indicaciones y tipos de implantes
Lesiones traumáticas articulares: heridas, esguinces y fracturas
Lesiones de la placa de crecimiento. Secuelas traumáticas en el niño
Politraumatizados
Traumatismos musculares. Síndromes compartimentales
Lesiones traumáticas de los nervios periféricos
Infecciones osteoarticulares
Indicaciones quirúrgicas en las artrosis.Prótesis articulares
Tumores óseos. Estudio por imagen
Entidades clínicas más frecuentes
Tratamiento de los tumores óseos
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tumores de partes blandas. Tumores articulares
Inestabilidad gleno-humeral aguda. Luxación recidivante del hombro
Hombro doloroso. Síndrome subacromial
Síndromes dolorosos del codo. Inestabilidad del codo
Síndromes dolorosos de muñeca y mano
Lesiones tendinosas de la mano
Cadera dolorosa del adulto. Necrosis aséptica de la cabeza femoral
Displasia congénita de la cadera
Cadera dolorosa infantil. Enfermedad de Perthes
Lesiones meniscales de la rodilla
Lesiones ligamentosas de la rodilla
Patología femoro-patelar
Síndromes dolorosos de la rodilla
Alteraciones axiales de los miembros inferiores
Pies plano, cavo y zambo
Talagias, tarsalgias y metatarsalgias
Patología del disco intervertebral
Espondilitis y espondilolistesis
Escoliosis. Cifosis
Fracturas de raquis cervical
Fracturas toraco-lumbares

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

SEMINARIOS
Exploración clínica en Ortopedia
Interpretación de la exploraciones por Imagen
Las diferentes osteosíntesis en Traumatología
Características de las fracturas diafisarias de los huesos largos
Fracturas y luxaciones del cinturón escapular
Fracturas y luxaciones del codo
Fracturas y luxaciones de muñeca y mano
Fracturas y luxaciones de la cadera y tercio proximal del fémur
Fracturas y luxaciones de la rodilla
Fracturas y luxaciones del tobillo y tercio distal de la tibia
Fracturas y luxaciones del pie

Requisitos previos
z Los del Grado de Medicina.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Se establece el 45% de presencialidad. Se asigna:
● 40-60% de clases magistrales.
● 10-15% de seminarios. En estos seminarios se impartirán sesiones teóricas
partiendo de un supuesto práctico clínico. Algunas de ellas serán desarrolladas por
los alumnos en grupos de 2-4 y supervisadas por un tutor.
● 5-10% de aprendizaje basado en problemas (ABP).
● 15-25% de prácticas, en concepto de estancia clínica en servicios de
Traumatología en los hospitales universitarios. Durante la estancia, deberá realizar
las historias clínicas y adquirir las competencias clínicas que luego reflejará en el
portafolio a evaluar.
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●

5% en concepto de asistencia a las sesiones clínicas de Traumatología durante la
estancia clínica.
● 5% de trabajos tutelados.
● 5% de evaluación.
Procedimiento de evaluación
•
•

•
•



Preguntas tipo test con 5 respuestas posibles siendo sólo una la verdadera/falsa
(50-60%).
Evaluación de portafolios. El portafolio recoge la hoja de asistencia a prácticas
(ficha del alumno) y tres casos clínicos seleccionados por el alumno de entre las
historias clínicas realizadas en su rotación práctica en Traumatología, o bien, de
entre los casos a estudio propuestos por el médico asignado. Se hará especial
énfasis en el diagnóstico diferencial (10-20%).
Evaluación de habilidades clínicas (20-40%).
Examen de imágenes en Traumatología: identificación, descripción y comentario
acerca de las imágenes proyectadas en el examen y directamente relacionadas
con las imágenes vistas en los seminarios de Traumatología (10-20%).
Examen sobre casos clínicos asistidos en las guardias con presencia física (1020%).

Descriptores
z

Traumatología
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MÓDULO III. FORMACIÓN CLÍNICA HUMANA
MATERIA: FORMACIÓN MATERNO-INFANTIL
ASIGNATURA: OBSTETRICIA
Unidad temporal: Cuatrimestre 8 (6 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
● Embarazo y parto normal y patológico. Puerperio.
● Exploración y seguimiento del embarazo.
○

○

○

○

○

●
●

ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO.
Embriología del aparato genital. Anatomía e histología de los genitales internos y
externos femeninos. Vascularización e inervación. Hormonas ováricas. Ciclo ováricos.
Correlación hipotalamo-hipofiso-ovarica. Ovulación y formación del cuerpo lúteo.
Esteroidogénesis ovárica. Estrogenos, festagenos y androgenos. Modificaciones
fisiológicas clíclicas en el aparato genital femenino: endometrio, cuello y vagina.
Fisiología de la menstruación.
FISIOLOGIA DEL EMBARAZO NORMAL. Fecundación e implantación:
Gametogénesis, fertilización, implantación y desarrollo embrionario inicial. Desarrollo
placentario y fetal: Anatomía y fisiología de la placenta. Membranas amnióticas y
líquido amniótico. Cordón umbilical. Desarrollo y fisiología fetales. Endocrinología e
inmunología de la gestación. El sistema endocrino materno fetal. Modificaciones
generales del organismo materno durante la gestación. Diagnóstico del embarazo:
Diagnóstico clínico de laboratorio y ecográfico. Diagnóstico diferencial. Diagnóstico de
la fecha probable de parto. Anamnesis y exploración clínica en el embarazo normal.
Exploraciones complementarias. Cuidados durante el embarazo normal. Consejos
prenatales, dietética y gestación, famacos y embarazo. Embarazo de alto riesgo.
Diagnóstico pregestacional y diagnóstico prenatal precoz y tardío. Indicaciones y
técnicas de estudio.
FISIOLOGÍA DEL PARTO Y
PUERPERIO.
Duración
del
embarazo.
Desencadenamiento del parto. Elementos del parto. La contracción uterina.
Farmacología de la misma. Elementos del parto: el feto como objeto del parto y el
canal del parto: estrechos, planos y ejes de la pelvis. Mecanismo y clínica del parto:
Preparto, periodo de dilatación y periodo expulsivo. Asistencia al parto normal.
Puerperio normal y patológico.
PATOLOGIA DE LA GESTACION. El aborto. La enfermedad trofoblástica. El
embarazo ectópico. Placenta previa. Desprendimiento prematuro de placenta. El parto
prematuro. Gestosis. Concepto y clasificación. Gestosis del primer trimestre. Gestosis
de la segunda mitad del embarazo. Preeclampsia y eclampsia. Patología médica
durante la gestación. Diabetes y otras endocrinopatías durante el embarazo.
Infecciones obstétricas. Complicaciones quirúrgicas y ginecológicas durante el
embarazo. El embarazo y parto mútiples. Aloinmunización durante la gestación.
Crecimiento intrauterino retardado. Sufrimiento fetal crónico.
PATOLOGIA DEL PARTO. Distocias. Concepto y clasificiación. El parto prolongado y
el parto estacionado. Distocias del objeto del parto. Sufrimiento fetal agudo. La
ventosa, el fórceps y la cesárea. Traumas obstétricos maternos y fetales.
Morbimortalidad materno fetales.

Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.
Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las
diversas patologías, interpretando su significado.
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●
●
●
●
●
●

Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, así como una mínima
exploración psicopatológica, interpretando su significado.
Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes
edades.
Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el
entorno familiar y social, coherente con los síntomas y signos del paciente.
Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o informes
profesionales.

Requisitos previos
Los del Grado de Medicina.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Se establece el 45% de presencialidad. Se asigna:
● 50-60% de clases magistrales.
● 10-15% de seminarios. En estos seminarios se impartirán sesiones teóricas
partiendo de un supuesto práctico clínico. Algunas de ellas serán desarrolladas por
los alumnos en grupos de 2-4 y supervisadas por un tutor.
● 5-10% de aprendizaje basado en problemas (ABP).
● 15-25% de prácticas, en concepto de estancia clínica en Servicios de Obstetricia y
Ginecología. Durante la estancia, deberá realizar las historias clínicas y adquirir las
competencias clínicas que luego reflejará en el portafolio a evaluar.
● 5% en concepto de asistencia a las sesiones clínicas correspondientes durante la
estancia clínica.
● 5% de trabajos tutelados.
● 5% de evaluación.
Procedimiento de evaluación
z
z
z
z
z

Preguntas tipo test con 5 respuestas posibles siendo sólo una la verdadera/falsa
(50-70%).
Redacción de preguntas cortas en las que el alumno debe concretar en unas
líneas lo que se pregunta en el enunciado (10-20%).
Evaluación de portafolios elaborados durante la estancia clínica (10-20%).
Evaluación de habilidades clínicas (20-40%).
Realización de un trabajo personal o en grupo pequeño (2-3 alumnos) consistente
en la presentación de un caso clínico incidiendo fundamentalmente en el
diagnóstico diferencial y la justificación de las pruebas complementarias solicitadas
(10-20%).

Descriptores
z Procesos biológicos específicos de la mujer.
z Gestación normal y patológica.
z Reproducción humana.
z Patología prenatal y perinatal.
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MÓDULO III. FORMACIÓN CLÍNICA HUMANA
MATERIA: FORMACIÓN MATERNO-INFANTIL
ASIGNATURA: GINECOLOGÍA
Unidad temporal: Cuatrimestre 9 (6 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
● Embarazo y parto normal y patológico. Puerperio.
● Exploración y seguimiento del embarazo.
○

○

○

○

●
●
●
●
●
●
●
●

SEMIOLOGÍA GINECOLÓGICA. Anamnesis y exploración clínica en ginecología. La
exploración ecográfica y radiológica en ginecología. La colposcopia y la citología. La
endoscopia ginecológica: histeroscopia y laparoscopia. Diagnóstico de la
endocrinopatías. Exploración de la función ovárica.
GINECOLOGÍA FUNCIONAL. Disfunciones ováricas. Amenorreas. Intersexos.
Hiperandrogenismos. Climaterio y menopausia. Esterilidad e infertilidad. Las técnicas
de reproducción asistida. Anticoncepción: Métodos naturales, de barrera e
irreversibles. Métodos intrauterinos (DIU) y hormonales. La píldora postcoital.
Hemorragias uterinas anormales.
PATOLOGÍA ORGÁNICA NO ONCOLÓGICA. Anomalías congénitas. Alteraciones de
la estática genital: los prolapsos. Incontinencia urinaria. La endometriosis. El mioma
uterino. Dismenorrea y Tensión premenstrual. El dolor pélvico crónico. La infección en
ginecología: las infecciones del tractogenital inferior. Las infecciones del tractogenital
superior. La EIP.
ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA. Lesiones preneoplásicas en vulva, vagina, cuello y
cuerpo uterino. Cáncer de vulva y vagina. Cáncer de cuello. Adenocarcinoma de
endometrio. Sarcomas uterinos. Tumores ováricos. Prevención del cáncer
ginecológico: campañas de screening.

Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.
Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las
diversas patologías, interpretando su significado.
Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, así como una mínima
exploración psicopatológica, interpretando su significado.
Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes
edades.
Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el
entorno familiar y social, coherente con los síntomas y signos del paciente.
Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o
informes profesionales.

Requisitos previos
Los del Grado de Medicina.
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Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Se establece el 45% de presencialidad. Se asigna:
● 50-60% de clases magistrales.
● 10-15% de seminarios. En estos seminarios se impartirán sesiones teóricas
partiendo de un supuesto práctico clínico. Algunas de ellas serán desarrolladas por
los alumnos en grupos de 2-4 y supervisadas por un tutor.
● 5-10% de aprendizaje basado en problemas (ABP).
● 15-25% de prácticas, en concepto de estancia clínica en Servicios de Obstetricia y
Ginecología. Durante la estancia, deberá realizar las historias clínicas y adquirir las
competencias clínicas que luego reflejará en el portafolio a evaluar.
● 5% en concepto de asistencia a las sesiones clínicas correspondientes durante la
estancia clínica.
● 5% de trabajos tutelados.
● 5% de evaluación.
Procedimiento de evaluación
z
z
z
z
z

Preguntas tipo test con 5 respuestas posibles siendo sólo una la verdadera/falsa
(50-70%).
Redacción de preguntas cortas en las que el alumno debe concretar en unas
líneas lo que se pregunta en el enunciado (10-20%).
Evaluación de portafolios elaborados durante la estancia clínica (10-20%).
Evaluación de habilidades clínicas (20-40%).
Realización de un trabajo personal o en grupo pequeño (2-3 alumnos) consistente
en la presentación de un caso clínico incidiendo fundamentalmente en el
diagnóstico diferencial y la justificación de las pruebas complementarias solicitadas
(10-20%).

Descriptores
z

Enfermedades del aparato genital femenino.
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MÓDULO III. FORMACIÓN CLÍNICA HUMANA
MATERIA: FORMACIÓN MATERNO-INFANTIL
ASIGNATURA: PEDIATRÍA I
Unidad temporal: Cuatrimestre 7 (6 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
Competencias Generales del Título.
1.- Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. Esta competencia se adquiere si se
alcanzan los siguientes objetivos:
•
Conociendo aquellos grupos de profesionales que participan en la salud del niño
tanto en el ámbito hospitalario como de Atención Primaria y delimitando e
integrando las funciones de cada uno de ellos.
2.- Compromiso ético. Esta competencia se adquiere si se alcanzan los siguientes
objetivos:
•
Conociendo los principios fundamentales de la Bioética con especial referencia al
principio de autonomía valorando la importancia de las decisiones familiares.
•
Saber diferenciar los límites del comienzo de la vida.
3.- Sensibilidad hacia temas medioambientales. Esta competencia se adquiere si se
alcanzan los siguientes objetivos:
•
Saber qué factores medioambientales se considera que pueden afectar al feto,
recién nacido y niño como módelos particular de ser humano en crecimiento y
maduración y la importancia en el desarrollo de éste.
Competencias específicas del título
1.- Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a
suscreencias y cultura.
2.- Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de 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.
3.- Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas
otras que exigen atención inmediata.
4.- Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con
eficiencia y empatía a los pacientes, a los familiares, medios de comunicación y otros
profesionales.
5.- Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan
los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad
Competencias específicas de la asignatura
1.- Conocer las características morfofuncionales del recién nacido, el niño y el
adolescente.
2.- Reconocer los estadios críticos del crecimiento y desarrollo normal tanto somático
como psicológico y sus desviaciones más frecuentes
3.- Conocer los problemas a corto y largo plazo del niño pretérmino y su atención
integral..
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4.- Conocer los principios básicos de la nutrición infantil.
5.- Conocer los aspectos básicos en el diagnóstico de trastornos genéticos y saber los
principos del consejo genético
6.- Saber cuáles son los derechos del niño reconocidos internacionalemente y reconocer
la importancia del consentimiento informado en Pediatría
7.- Conocer los factores de riesgo que condicionan el desarrollo de las patologías más
prevalentes y la prevención de las mismas mediante la intervención educacional y
psicológica.
8.- Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a
antecedentes de la vida fetal, neonatal y de la infancia y a las diversas patologías,
interpretando su significado.
9.- Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas en niños de diferentes
edades, así como una exploración psicopatológica, interpretando su significado.
Contenidos formativos.
PROGRAMA TEORICO
I.- INTRODUCCION.
TEMA 1Concepto de Pediatría. Evolución histórica y delimitación actual. Demografía. Pirámide de
edades. Natalidad. Morbilidad. Mortalidad Infantil. El problema demográfico de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, resto de España y diversos países.
II.- BIOLOGIA Y PATOLOGIA PRENATAL Y NEONATAL.
TEMA 2. Conceptos básicos en genética y dismorfología.
TEMA 3. Síndromes dismórficos más frecuentes.
TEMA 4. Cromosomopatías. Diagnóstico y consejo genético. Terapias génicas.
TEMA 5. Recién nacido: Concepto. Características anatómicas y fisiológicas del recién nacido normal.
Cuidados del recién nacido normal.
TEMA 6. Concepto de Mortalidad Perinatal y Mortalidad Neonatal. Organización de la asistencia
médica reproductiva.
TEMA 7. El recién nacido según peso/edad gestacional: Clasificación. Atención integral del niño
pretérmino.
TEMA 8. Traumatismos obstétricos. Hemorragias intracraneales.
TEMA 9. Asfixia neonatal. Reanimación del recién nacido.
TEMA 10. Patología respiratoria del recién nacido. Enfermedades respiratorias agudas. Enfermedad
pulmonar crónica.
TEMA 11. Ictericias del recién nacido.
TEMA 12. Recién nacido de alto riesgo.
TEMA 13. Medidas higiénico preventivas familiares y del entorno en recién nacidos y lactantes.
III.- CRECIMIENTO Y DESARROLLO.
TEMA 14. Estudio del crecimiento y desarrollo somático normal.
TEMA 15. El niño con talla baja. Hipercrecimientos.
TEMA 16. Desarrollo psicomotor normal.
IV.- NUTRICION.
TEMA 17.Nutrición infantil: Necesidades energéticas y nutritivas esenciales.
TEMA 18.Lactancia materna. Lactancia artificial y mixta.
TEMA 19.Alimentación complementaria. Alimentación del niño preescolar, escolar y del adolescente.
TEMA 20. Malnutrición. Obesidad.
V.- METABOLISMO.
TEMA 21. Trastornos congénitos del metabolismo. Diagnóstico prenatal. Screening neonatal.
TEMA 22. Trastornos congénitos del metabolismo. Parte II
TEMA 23. Hipoglucemias en el niño.
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TEMA 24. Fisiología y patología del metabolismo hidromineral. Fisiología y patología del equilibrio
ácido-base.
VI.- MISCELANEA.
TEMA 25. Accidentes y envenenamientos en la infancia.
TEMA 26. Urgencias pediátricas.
TEMA 27. Cuidados del niño sano. Evaluaciónes periódicas de su salud.
TEMA 28. Problemas éticos en Pediatría con especial referencia al periodo neonatal.
TEMA 29. Los derechos del niño. Consentimiento informado.
TEMA 30. Factores de riesgo de patologías pediátrícas más prevalentes y prevención de las mismas.
TEMA 31. Factores de riesgo en la infancia de patologías de la vida adulta. Intervención educacional y
psicológica en hábitos de salud.
TEMA 32. Contaminación medioambiental. Agresión prenatal y repercusión en la salud del niño y del
adulto.
VII.- PSICOPATOLOGIA INFANTIL Y PEDIATRIA SOCIAL.
TEMA 33. Anorexia en la infancia.
TEMA 34. Encopresis. Enuresis.
TEMA 35. Síndrome del niño maltratado. Indicadores de sospecha.
TEMA 36. Abuso de drogas y alcohol por menores.
TEMA 37. El niño con enfermedad crónica. Aspectos psicosociales.
TEMA 38. Problemas emocionales y psiquiátricos del adolescente. Problemas médico-sociales del
embarazo, aborto y anticoncepción en adolescentes.
VIII.- APARATO DIGESTIVO.
TEMA 39. Anomalías del desarrollo del tubo digestivo.
TEMA 40. Estudio de los vómitos en el niño. Reflujo gastro-esofágico. Estenosis hipertrófica de píloro.
Invaginación intestinal.
TEMA 41. Diarreas agudas.
TEMA 42. Síndrome de malabsorción intestinal. Celiaquía.
TEMA 43. Páncreas exocrino: Fibrosis quística de páncreas.
TEMA 44. Parasitosis intestinal.
TEMA 45. Dolor abdominal en la infancia. Abdomen agudo. Dolor abdominal recurrente. Hemorragias
gastrointestinales.
PROGRAMA PRÁCTICO.
Objetivos educativos prácticos.
La mayoría de estos objetivos deberán ser realizados por los alumnos. En aquellos que sea
imposible su realización, el alumno deberá tener conocimiento teórico de la forma de realizarlo y, en
lo posible, verlo en forma real o por medio audiovisual.
1.- Documentación clínica.
- Exponer de forma concisa el motivo por el que el niño precisa atención médica.
- Realizar un interrogatorio sobre antecedentes familiares y personales de interés y que
considere: embarazo, parto, alimentación, desarrollo, vacunaciones, etc.
- Señalar la sintomatología clínica que prsenta y su evolución hasta ese momento.
- Redactar los aspectos más importantes de la exploración.
- Elaborar una lista de signos y síntomas relevantes extraídos de la anmnesis y exploración.
- Seleccionar las hipóstesis diagnósticas más probables basándose en la agrupación lógica de
los hallazgos.
- Indicar, por orden de prioridad, los pasos a segir para confirmar o desechar las hipótesis
diagnósticas planteadas.
- Reflejar la evolución del niño, siguiendo el modelo de historia clínica por problemas, a lo largo
del proceso asistencial.
- Escribir la epicrisis del acto asistencial constatando los diagnósticos definitivos.
2.- Crecimiento y desarrollo.
- Realizar medidas antropométricas: Peso, talla, perímetro craneal y pliegue subcutáneo. Pasar
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los resultados obtenidos a las gráficas de percentiles.
- Describir el estado nutritivo del niño por su aspecto externo.
- Reflejar la maduración sexual clasificándola según los estadios de Tanner.
- Calcular la velocidad de crecimiento y pasar los resultados a la gráfica de percentiles.
- Valorar la edad ósea por método radiológico.
- Calcular el pronóstico de crecimiento.
- Indicar el estado de dentición.
3.- Evaluación general del estado de salud.
- Referir el estado general del niño.
- Detectar la presencia o ausencia de dismofias.
- Valorar la coloración e hidratación cutáneo-mucosa.
- Describir las características de la piel.
- Evaluar el relleno capilar.
- Tomar las siguientes constantes vitales: temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria y tensión arterial.
- Explorar la cabeza señalando su configuración. Valorar en el lactante el tamaño de la
fontanela, suturas, buscar placas de craneotabes.
- Explorar el cuello. Referir la presencia o ausencia de linfadenopatías.
- Explorar el oído y los ojos.
4.- Recién nacido. (acompañada de vídeo)
- Valorar la edad gestacional por la fecha de la última regla y por la exploración física y
neurológica.
- Puntuar el Apgar.
- Realizar la sistemática exploratoria del recién nacido normal.
- Identificar la ictericicia del recién nacido.
- Identificar los signos de distress.
5.- Vigilancia y seguimiento.
- Realizar un examen de salud completo por cada grupo de edad.
- Utilizar la documentación existente (cartilla de salud, certificados de salud, certificados de
vacunaciones, etc.).
SEMINARIOS.
Se propone la realización de los siguientes seminarios basados en supuestos clínicos:
1. Historia clínica orientada por problemas
2. Desarrollo neurológico.
3. Recién nacido con cianosis.
4. Trastornos genéticos más frecuentes. Sesión iconográfica
5. Recién nacido con ictericia.
6. Historia clínica y exploración en Cardiología Pediátrica
7. Epidemilogía e Investigación en Pediatría
8. Deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico
9. Malnutrición. Métodos de evaluación.
10. Recién nacido con distensión abdominal

Requisitos previos
z
Los del Grado de Médicina
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Se establece el 50% de presencialidad, es decir, 90 horas. El resto, 90 horas, se considera
trabajo autónomo del alumno. De las 90 horas presenciales, se asigna:
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●
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●
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50% de clases magistrales, es decir, 45 horas.
10% de seminarios, es decir, 9 horas. En estos seminarios se impartirán sesiones
teóricas partiendo de un supuesto práctico clínico. Algunas de ellas serán
desarrolladas por los alumnos en grupos de 2 y supervisadas por un tutor.
10% de aprendizaje basado en problemas (ABP), es decir 9 horas. Considerando
que cada sesión de ABP tendría una presencialidad de 4,5 horas, se realizarían 2
sesiones ABP para cada grupo de 8-10 alumnos
20% de prácticas, es decir, 18 horas. En este primer año de Pediatría las practicas
serían de laboratorio y clínicas (9 horas en cada apartado)
5% de trabajos tutelados, es decir, 4,5 horas.
5% de evaluación, es decir, 4,5 horas.

Procedimiento de evaluación
1.- Preguntas tipo test con 5 respuestas posibles siendo sólo una la verdadera/falsa
(30-40%).
2.- Redacción de preguntas cortas de máximo de tiempo de 5 minutos por pregunta, 5
preguntas (25-35%).
3.- Realización de un trabajo personal o en grupo pequeño (2-3 alumnos) consistente
en la presentación de un caso clínico incidiendo fundamentalmente en el diagnóstico
diferencial (20-30%).
4. Evaluación de habilidades clínicas (20-40%).
Descriptores
z Crecimiento.
z Desarrollo y nutrición infantil.
z Prevención y clínica de las enfermedades del recién nacido y del niño.
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MÓDULO III. FORMACIÓN CLÍNICA HUMANA
MATERIA: FORMACIÓN MATERNO-INFANTIL
ASIGNATURA: PEDIATRÍA II
Unidad temporal: Cuatrimestre 8 (6 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
Competencias generales del título
1.- Resolución de problemas. Esta competencia se adquiere si se alcanzan los siguientes
objetivos:
•

Reconocer, diagnosticar y orientar patologías más prevalentes del niño y
adolescente comprendiendo la importancia de aplicar el método científico en su
resolución.

2.- Razonamiernto crítico. Esta competencia se adquiere si se alcanzan los siguientes
objetivos:
•

Adquirir un hábito de discusión en grupo que permita una aproximación diagnóstica
de enfermedades del niño y adolescente con base a la Medicina basada en
pruebas.

3.- Compromiso ético. Esta competencia se adquiere si se alcanzan los siguientes
objetivos:
•
Conociendo los principios fundamentales de la Bioética con especial referencia al
principio de autonomía valorando la importancia de las decisiones familiares.
•
Saber diferenciar los límites del comienzo de la vida.
Competencias específicas del título
1.- Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de 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.
2.- Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia
diagnóstica razonada.
3.- Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas
otras que exigen atención inmediata.
4.- Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en
la mejor información posible.
5.- Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más
prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal.
6.- Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio,
la prevención y el manejo de las enfermedades.
7.- Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información
para la resolución de problemas, siguiendo el método científico.
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Competencias específicas de la asignatura
1.- Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías pediátricas.
2.- Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a
antecedentes de la vida fetal, neonatal y de la infancia y a las diversas patologías,
interpretando su significado.
3.- Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas en niños de diferentes
edades, así como una exploración psicopatológica, interpretando su significado.
4.- Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades
pediátricas.
5.- Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el entorno
familiar y social, coherente con los síntomas y signos del niño y/o adolescente.
Contenidos formativos.
PROGRAMA TEÓRICO
I.- APARATO RESPIRATORIO.
TEMA 1. Infecciones de las vías aéreas superiores.
TEMA 2. Infecciones de las vías aéreas inferiores.
TEMA 3. Neumonías.
TEMA 4. Asma infantil.
TEMA 5. Bronconeumopatías crónicas en la infancia. Enfermedades de la pleura. Cuerpos extraños en
las vías respiratorias.
ll.- APARATO CARDIOVASCULAR.
TEMA 6. Cardiopatías congénitas. Aspectos generales y clasificación. Insuficiencia cardiaca.
TEMA 7. Cardiopatías congénitas acianógenas.
TEMA 8. Cardiopatías congénitas cianógenas
III.- HEMATOLOGIA Y ONCOLOGIA
TEMA 9. Anemias en la infancia.
TEMA 10. Leucemias infantiles
TEMA 11. Adenopatías. Esplenomegalia. Causas y diagnóstico diferencial.
TEMA 12. Púrpura de Shonlein-Henöch, Púrpuras trombocitopénicas.
TEMA 13. Cirugía oncológica Pediátrica. Tumores abdominales.
IV.- SISTEMA ENDOCRINO.
TEMA 14. Fisiopatología hipotálamo hipofisaria. Síndromes clínicos más frecuentes.
TEMA 15. Páncreas endocrino: Diabetes mellitus.
TEMA 16. Hipotiroidismo.
TEMA 17. Desarrollo sexual normal. Alteraciones del desarrollo sexual. Pubertad precoz. Pubertad
retrasada. Estados intersexuales.
V.- APARATO LOCOMOTOR.
TEMA 18. Anomalías de extremidades de presentación neonatal. Variaciones de la postura normal.
TEMA 19. Problemas reumatológicos más frecuentes en el niño.
VI.- SISTEMA NERVIOSO.
TEMA 20. Crisis epilépticas, enfermedad epiléptica y síndromes epilépticos. Conceptos generales y
fundamentos básicos del diagnóstico y tratamiento.
TEMA 21. Crisis febriles. Crisis febriles plus. Continoum de las crisis febriles. Conceptos generales y
fundamentos básicos del diagnóstico y tratamiento.
TEMA 22. Síndrome hipotónico en el niño. Conceptos etiopatogénicos básicos. El síndrome hipotónico
en las diferentes etapas madurativas de la infancia.
TEMA 23. Parálisis cerebral infantil. Encefalopatías crónicas no progresivas, etiología, patogenia y
patología comórbida.
TEMA 24. Trastornos paroxísticos no epilépticos en la infancia. Consideraciones sobre el diagnóstico
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diferencial. Pautas terapéuticas elementales.
TAMA 25. Trastornos de la atención: hiperactividad e inatención.
TEMA 26. Cefalea
VII.- APARATO GENITOURINARIO.
TEMA 27. Malformaciones congénitas del riñón y vías urinarias.
TEMA 28. Infección del tracto urinario.
TEMA 29. Hematuria y proteinuria.
TEMA 30. Síndrome nefrótico.
TEMA 31. Cirugía genitourinaria.
TEMA 32. Alteraciones inguinoescrotales
VIII.- SISTEMA DEFENSIVO Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS.
TEMA 33. Comportamiento inmunológico del niño. Deficiencias inmunológicas congénitas y adquiridas.
TEMA 34. Antibióticos en Pediatría
TEMA 35. Fiebre sin foco en el lactante
TEMA 36. Fiebre prolongada de origen desconocido
TEMA 37. Infecciones del sistema nervioso central. Meningitis, encefalitis
TEMA 38. Infecciones bacterianas: Consideraciones generales, sepsis, shock séptico.
TEMA 39. Infecciones estreptocóccicas. Escarlatina. Fiebre reumática. Infecciones estafilocóccicas.
TEMA 40. Tuberculosis infantil. Mycobacterias atípicas.
TEMA 41. Diagnóstico diferencial de los principales exantemas maculopapulosos en la infancia.
Sarampión. Rubéola. Exantema súbito.
TEMA 42. Diagnóstico diferencial de los principales exantemas vesiculares en la infancia: Varicela.
Herpes Zoster.
TEMA 43. Infecciones por enterovirus. Poliomielitis.
TEMA 44. Vacunaciones.
PROGRAMA PRACTICO
Objetivos educativos prácticos. Adquisición de habilidades
La mayoría de estos objetivos deberán ser realizados por los alumnos. En aquellos que sea
imposible su realización, el alumno deberá tener conocimiento teórico de la forma de
realizarlo y, en lo posible, verlo en forma real o por medio audiovisual.
1.- Aparato respiratorio.
- Inspeccionar el tórax y referir su configuración.
- Indentificar signos de dificultad
- Familiarizarse con la auscultación del murmullo vesicular normal del niño e identificar los
diversos ruidos patológicos.
- Explorar la cavidad buco-faríngea.
- Interpretar la radiografía de tórax normal e identificar los signos más importantes de
enfermedades broncopulmonares.
- Interpretar la radiografía normal de las vías aéreas superiores.
2.- Sistema cardiovascular.
- Palpar latido cardíaco y pulsos periféricos.
- Realizar auscultación cardiáca. Diferenciar los ruidos normales de los ruidos
patológicos más importantes.
- Describir las características de un soplo inocente.
- Interpretar la radiografía normal de tórax en relación con las características de la silueta cardiáca
y vascularización pulmonar. Interpretar signos importantes de las cardiopatías más
frecuentes.
3.- Abdomen y genitales.
- Inspeccionar el abdomen valorando la posible existencia de distensión
abdominal
y circulación colateral.
- Palpar el abdomen. Referir sus características generales y presencia o ausencia de zonas
dolorosas. Realizar signos apendiculares y maniobras para detectar masas abdominales.
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- Practicar la puñoperfusión de fosas renales.
- Interpretar la radiografía normal de abdomen y las alteraciones más frecuentes.
- Palpar los testículos determinando el tamaño de éstos.
- Explorar los genitales externos femeninos.
4.- Sistema locomotor.
- Referir la marcha y actitud.
- Realizar las maniobras de detección de luxación congénita de cadera.
- Valorar la movilidad activa y pasiva y la posible presencia de inflamaciones articulares.
5.- Sistema nervioso y desarrollo psicomotor.
- Realizar el examen neurológico del lactante, niño y adolescente.
- Identificar posturas anómalas: Opistótonos, espasticidad.
- Valorar la coordinación motora.
- Explorar el tono muscular, reflejos osteotendinosos, reflejos superficiales, sensibilidad.
- Explorar los pares craneales.
- Realizar los signos meníngeos.
SEMINARIOS
Se propone la realización de los siguientes seminarios:
1.
Escolar con diarrea crónica
2.
Preescolar con neumopatía crónica.
3.
Lactante con insuficiencia cardiaca.
4.
Lactante con anemia
5.
Cianosis en la infancia
6.
Escolar con cefalea recurrente.
7.
Escolar con hematuria.
8.
Dolor abdominal en un escolar
9.
Anomalías urológicas.

Requisitos previos
z
Los propios del Grado Medicina
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Se establece el 50% de presencialidad, es decir, 90 horas. El resto, 90 horas, se considera
trabajo autónomo del alumno. De las 90 horas presenciales, se asigna:
- 50% de clases magistrales, es decir, 45 horas.
- 10% de seminarios, es decir, 9 horas. En estos seminarios se impartirán sesiones
teóricas partiendo de un supuesto práctico clínico. Algunas de ellas serán desarrolladas
por los alumnos en grupos de 2 y supervisadas por un tutor.
- 10% de aprendizaje basado en problemas (ABP), es decir 9 horas. Considerando que
cada sesión de ABP tendría una presencialidad de 4,5 horas, se realizarían 2 sesiones
ABP para cada grupo de 8-10 alumnos.
- 20% de prácticas, es decir, 18 horas. En este segundo año de Pediatría las practicas
serían clínicas en Hospitales o Centros de Atención Primaria.
- 5% de trabajos tutelados, es decir, 4,5 horas.
- 5% de evaluación, es decir, 4,5 horas.
Procedimiento de evaluación
1.- Preguntas tipo test con 5 respuestas posibles siendo sólo una la verdadera/falsa
(30-40%).
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2.- Redacción de preguntas cortas de máximo de tiempo de 5 minutos por pregunta, 5
preguntas (25-35%).
3.- Realización de un trabajo personal o en grupo pequeño (2-3 alumnos) consistente
en la presentación de un caso clínico incidiendo fundamentalmente en el diagnóstico
diferencial (20-30%).
4. Evaluación de habilidades clínicas (20-40%).
Descriptores
z Diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades del recién nacido y del
niño.
z Ecología pediátrica.
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MÓDULO III. FORMACIÓN CLÍNICA HUMANA
MATERIA: PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA
ASIGNATURA: PSICOLOGÍA MÉDICA
Unidad temporal: Cuatrimestre 5 (6 créditos ECTS)
Carácter: BÁSICO
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
COMPETENCIAS GENERALES: CG1 CG3 CG9 CG14 CG16
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE4 CE8 CE10 CE13 CE14 CE15
COMPETENCIAS BÁSICAS: CB7
COMPETENCIAS DISCIPLINARES.
•
Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad
y la conducta.
•
Conocer el desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y
adolescencia
•
Reconocer y diagnosticar las conductas adaptativas y no adaptativas de
afrontamiento a la enfermedad.
•
Identificar los componentes psicosociales de la enfermedad humana.
•
Conocer los aspectos de la comunicación con pacientes, familiares y su entorno
social
•
Conocer los Modelos de relación médico-paciente
•
Conocer los modelos de entrevistas clínicas, comunicación verbal, no verbal e
interferencias
•
Capacidad para decidir sobre métodos y recursos apropiados para resolver los
problemas psicosociales que afectan el cumplimiento terapéutico.
•
Ser capaz de tratar a los pacientes, teniendo en consideración todos sus valores
objetivos, sus preocupaciones individuales, familiares y colectivas.

•
•
•
•
•
•

•

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Conocer el lenguaje, la terminología y los conceptos de los fundamentos
biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta humana.
Conocer el concepto y dimensiones del comportamiento ante la situación de
enfermedad.
Distinguir la conducta normal y anormal de enfermedad en diversas afecciones y
contextos sanitarios.
Conocer los aspectos relacionados con habilidades de comunicación oral y
comunicación paraverbal.
Establecer una comunicación eficaz con el paciente a través de las habilidades
interpersonales de empatía y respeto.
Conocer el desarrollo de una entrevista clínica psicosocial. Recoger datos
psicosociales significativos, consensuar con el paciente los datos y señalar el
ritmo de la entrevista.
Identificar los distintos modelos de relación médico- paciente y su adecuación a
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los diversos contextos sanitarios.
•
Identificar y explicar los factores de personalidad, estrés y conducta de
enfermedad.
•
Conocer los principales métodos psicoterapéuticos apropiados para el abordaje
de problemas psicosociales.
Contenidos formativos:
•

•

•

EL COMPORTAMIENTO HUMANO ANTE LA SITUACIÓN DE ENFERMEDAD
◦

La Dimensión Biológica.

◦

La Dimensión Psicológica.

◦

La Dimensión Social.

◦

La Dimensión asistencial.

EL DIAGNÓSTICO
ENFERMEDAD

DEL

COMPORTAMIENTO

ANTE

LA

SITUACIÓN

DE

◦

La entrevista profesional.

◦

Comportamientos adaptativos y no adaptativos ante los estados de salud y
enfermedad.

◦

Estrés y enfermedad. Psiconeuroinmunología

◦

Las enfermedades cardiovasculares

◦

Las enfermedades dermatológicas, digestivas y del aparato locomotor.

◦

Psicooncología. Factores psicosociales.

◦

Atención al paciente en situaciones especiales. El enfermo con dolor y el enfermo
terminal.

EL TRATAMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ANTE LA ENFERMEDAD
◦

La Dimensión terapéutica de la relación con el paciente.

◦

El abordaje psicoterapéutico.

◦

Problemática general del tratamiento médico. El empleo de psicofármacos en la
práctica médica.

Requisitos previos
z Serán requisitos previos los establecidos como generales para el acceso al
Título de Grado en Medicina.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
1. 6 créditos ECTS o 180h
2. 50% de presencialidad = 90 h.
3. 50% Clases magistrales = 45h. Se impartirán los contenidos teóricos
correspondientes a los conceptos y procedimientos asociados, utilizando el
método expositivo, con el apoyo de medios audiovisuales, en clases de
55minutos. El profesor potenciará la participación e intervención de los alumnos
en todo momento.
4. 20% Prácticas= 18h. Al inicio de la materia, el profesor ofertará una lista de
temas, con indicación de los materiales necesario, para ser objeto de trabajo en
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los seminarios. Su desarrollo requerirá del trabajo individual en un primer
momento y posteriormente del trabajo en grupo
5. 20% Trabajos tutelados= 18h. Los alumnos en grupos de 5-6, realizarán según
indicaciones del profesor, trabajos sobre aspectos fundamentales de la
asignatura a fin de adquirir las competencias exigidas.
6. 5% Tutorías grupales= 4,5h. En las tutorías de grupo, los alumnos recibirán
asesoramiento e indicaciones de cómo adquirir las competencias exigidas, una
vez que hayamos comprobado los avances en su consecución. La comunicación
entre el profesor y los alumnos será fluida, basada en la utilización de las TICs y
la plataforma de campus virtual SUMA, lo que permitirá solucionar cuestiones
concretas relacionadas con la búsqueda de información o su organización
7. 5% Evaluación= 4,5h. Evaluación final de las capacidades adquiridas, por el
procedimiento que se establece en el apartado siguiente.
Procedimiento de evaluación
•
Prueba escrita u oral de los conocimientos y procedimientos adquiridos y del
estudio individual: 40-50% de la calificación final. Se evaluará la asimilación de
conocimientos y la expresión oral o escrita.
•
Prueba práctica de los análisis de contenidos prácticos: 40-50% de la
calificación final
•
Trabajo grupal: 10-20% de la calificación final.
•
Se evaluará la claridad en la exposición, la capacidad de organización, crítica,
análisis y síntesis de la información.
Descriptores
z Estructura y desarrollo de la personalidad.
z Funciones psíquicas.
z Relación médico-enfermo.
z Aspectos psicológicos de la práctica médica.
z Psicopatología general.
z Psicopatología social, laboral y de grupo.
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MÓDULO III. FORMACIÓN CLÍNICA HUMANA
MATERIA: PSICOLOGIA Y PSIQUIATRÍA
ASIGNATURA: PSIQUIATRÍA
Unidad temporal: Cuatrimestre 7 (6 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
● COMPETENCIAS GENERALES: CG1 CG3 CG9 CG14 CG16
● COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE4 CE5 CE8 CE10 CE13 CE14 CE15 CE16
CE17 CE21 CE22 CE23 CE24 CE31 CE34
● COMPETENCIAS BÁSICAS: CB7
● COMPETENCIAS DISCIPLINARES.
c Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de los trastornos psiquiátricos.
c Conocer los principios fundamentales de las distintas modalidades de
tratamiento psiquiátrico.
c Conocer los principios fundamentales de las distintas modalidades de
Psicoterapia.
c Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a la
exploración psicopatológica, interpretando su significado.
c Conocer los aspectos de la comunicación con pacientes, familiares y su
entorno social.
c Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones psiquiátricas de
riesgo vital.
c Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
c Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o
informes profesionales.
● RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
c Reconocer el lenguaje, la terminología y los conceptos de los fundamentos de
la Psiquiatría.
c Reconocer e identificar los trastornos psiquiatricos en diversos contextos
sanitarios.
c Elaborar planes de intervención empleando habilidades de resolución de
problemas, formulando objetivos con el paciente y, en su caso, con las
personas significativas de su entorno.
c Saber mantener informado al paciente del tratamiento que se le aplica,
explicándole las pruebas que se le practican, y la preparación que requieren y
motivarle a que colabore en todo momento.
c Saber hacer una exposición pública oral o escrita, de la información recogida al
paciente, incluyendo los aspectos comunicativos y de relación medicopaciente.

Competencias específicas:
•

PSIQUIATRIA: DEFINICION Y CONCEPTO

•

BASES PSICOLOGICAS Y SOCIALES DE LA PSIQUIATRIA

200

Título de Grado en Medicina

•

BASES BIOLOGICAS DE LA PSIQUIATRIA

•

ANAMNESIS EN PSIQUIATRIA. LA HISTORIA CLINICA PSIQUIATRICA

•

SEMIOLOGIA: ALTERACIONES DE LA PERCEPCION, DEL PENSAMIENTO, DEL
LENGUAJE, MEMORIA E INTELIGENCIA. ALTERACIONES DE LA CONCIENCIA.
ALTERACIONES DE LA AFECTIVIDAD, CONDUCTAS INSTINTIVAS Y NECESIDADES
VITALES. ALTERACIONES DE LA PSICOMOTRICIDAD Y DEL ESQUEMA CORPORAL

•

CLASIFICACIONES EN PSIQUIATRIA

•

TRASTORNOS MENTALES ORGANICOS

•

ESQUIZOFRENIA

•

TRASTORNOS PARANOIDES. OTROS TRASTORNOS PSICOTICOS

•

TRASTORNOS DEL HUMOR

•

TRASTORNOS NEUROTICOS SECUNDARIOS A SITUACIONES ESTRESANTES Y
SOMATOMORFOS

•

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

•

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA SEXUAL

•

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD

•

TRASTORNOS DEL SUEÑO

•

PSIQUIATRIA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

•

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL CONSUMO DE
SUSTANCIAS PSICOTROPAS

•

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL CONSUMO DE
ALCOHOL

•

PSIQUIATRIA GERIATRICA

•

SUICIDIO Y CONDUCTAS AUTOLITICAS

•

TRATAMIENTOS BIOLOGICOS. PSICOFARMACOLOGIA Y OTROS TRATAMIENTOS

•

TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS

•

MEDICINA PSICOSOMATICA

•

INTERCONSULTA Y PSIQUIATRIA DE ENLACE

•

ATENCION COMUNITARIA EN SALUD MENTAL.

•

SALUD MENTAL Y ATENCION PRIMARIA

•

ASPECTOS ETICO-LEGALES DE LA PSIQUIATRIA

Requisitos previos
z
Serán requisitos previos los establecidos como generales para el acceso al Título
de Grado en Medicina.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
•
•

6 créditos ECTS, 50% de presencialidad.
30-40% Clases magistrales. Se impartirán los contenidos teóricos correspondientes
a los conceptos y procedimientos asociados, utilizando el método expositivo, con el
apoyo de medios audiovisuales, en clases de 55 minutos. El profesor potenciará la
participación e intervención de los alumnos en todo momento.
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•

•

•

20-40% Prácticas Clínicas. Los alumnos en grupos de 5-6 realizarán, según
indicaciones del profesor, observaciones de pacientes, realización de historias
clínicas, recogida de datos psicopatológicos y formulación diagnóstica.
20-40% Seminarios. Los alumnos en grupos de 5-6 realizarán, según indicaciones
del profesor, trabajos sobre aspectos fundamentales de la asignatura a través de
sesiones clínicas, con el fin de adquirir las competencias exigidas.
5% Evaluación. Evaluación final de las capacidades adquiridas, por el
procedimiento que se establece en el apartado siguiente.

Procedimiento de evaluación
z Prueba escrita u oral de los conocimientos y procedimientos adquiridos y del
estudio individual: 50-70% de la calificación final. Se evaluará la asimilación de
conocimientos y la expresión oral o escrita.
z Prueba práctica de los contenidos prácticos: 20-40% de la calificación final.
Descriptores
z Fundamentos de los trastornos psíquicos.
z Clinica y diagnóstico de los síndromes psiquiátricos fundamentales.
z Terapéutica psiquiátrica general.
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5.3.6. Descripción del MÓDULO IV.
Denominación

Métodos diagnósticos y terapéuticos.

Créditos

48

Carácter

Obligatorio

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con el módulo IV

Competencias específicas del módulo IV:
1. Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
2. Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas,
microbiológicas, anatomopatológicas y de imagen.
3. Conocer las características de los tejidos en las diferentes situaciones de lesión,
adaptación y muerte celular. Inflamación. Alteraciones del crecimiento celular.
Anatomía patológica de los diferentes aparatos y sistemas.
4. Marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al diagnóstico
clínico.
5. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer las
principales técnicas de diagnóstico microbiológico y parasitológico e interpretar los
resultados.
6. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones com el organismo
humano. Imagen radiológica. Semiología radiológica básica de los diferentes aparatos
y sistemas. Conocer otras técnicas de obtención de imagen diagnóstica. Valorar las
indicaciones y contraindicaciones de los estudios radiológicos. Tener la capacidad de
aplicar los criterios de protección radiológica en los procedimientos diagnósticos y
terapéuticos con radiaciones ionizantes.
7. Conocer los principales grupos de fármacos, dosis, vías de administración y
farmacocinética. Interacciones y efectos adversos. Prescripción y fármacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. Fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios.
8. Conocer los principios generales de la anestesia y reanimación.
9. Nutrición y dietoterapia.
10. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas (ECG, EEG,
EMG, y otras).
11. Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y
otros tipos de heridas). Cicatrización. Hemorragia quirúrgica y profilaxis
tromboembólica. Conocer las indicaciones quirúrgicas generales, el riesgo
preoperatorio y las complicaciones postoperatorias. Transfusiones y trasplantes.
12. Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia.
13. Conocer los fundamentos de la rehabilitación, de la promoción de la autonomía
personal, de la adaptación funcional del/al entorno, y de otros procedimientos físicos
en la morbilidad, para la mejora de la calidad de vida.
14. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los
diferentes procedimientos diagnósticos.
15. Saber interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas del laboratorio. Manejar
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las técnicas de desinfección y esterilización.
16. Saber interpretar mediante lectura sistemática una imagen radiológica.
17. Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente.
18. Saber cómo realizar e interpretar un electrocardiograma y un electroencefalograma.
19. Redactar correctamente recetas médicas, adaptadas a la situación de cada paciente y
los requerimientos legales.
20. Valorar el estado nutricional y elaborar una dieta adecuada a las distintas
circunstancias.
21. Practicar procedimientos quirúrgicos elementales: limpieza, hemostasia y sutura de
heridas.
22. Conocer y comprender las bases físicas de fenómenos asociados a Medicina.
23. Conocer y comprender los principios y conceptos fundamentales de los agentes físicos
utilizados en Medicina.
Competencias específicas del título (CET):
24. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la enfermedad

sobre la estructura y función del cuerpo humano (CET 9).
25. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan
los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad (CET 10).
26. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento
sobre el individuo y su entorno social (CET 11).
27. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones
terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible (CET 12).
28. Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la
mejor información posible (CET 17).
29. Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más
prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal (CET 18).
30. Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica (CET
19).
31. Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u
otras instituciones sanitarias, bajo supervisión (CET 20).
Materias y asignaturas del Módulo IV
Materias

Asignaturas

Cuatrimestre

ECTS

C5

4,5

C6

4,5

C4

3

Microbiología clínica

C5

6

y Farmacología general

C5

4,5

Farmacología especial

C6

3

Farmacología clínica

C8

3

Física Médica

C1

4,5

Anatomía Patológica general
M D y T Anatomo-patológicosy Anatomía Patológica especial
microbiológicos
Microbiología general
M D yT
Físicos

Farmacológicos
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M D yT Quirúrgicos

Radiología General

C4

4,5

Radiología Especial

C6

4,5

Fundamentos de Cirugía

C6

6

TOTAL
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MÓDULO IV. MÉTODOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
MATERIA: MÉTODOS DIAGNÓSTICOS ANATOMOPATOLÓGICOS Y
MICROBIOLÓGICOS
ASIGNATURA: ANATOMÍA PATOLÓGICA GENERAL
Carácter: obligatorio
Unidad temporal
Cuatrimestre 5 (4,5 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
•

Conocer las indicaciones de las pruebas anatomopatológicas.

•

Conocer las características de los tejidos en las diferentes situaciones de lesión,
adaptación y muerte celular. Inflamación. Alteraciones del crecimiento celular.

•

Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos.

•

Conocer las indicaciones de las pruebas anatomopatológicas.

•

Conocer las principales técnicas de diagnóstico anatomopatológico e interpretar los
resultados.

•

Saber cómo obtener y procesar una muestra histológica y citológica para su
estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos.

•

Conocer las características de los tejidos en las diferentes situaciones de lesión,
adaptación y muerte celular. Enfermedades metabólicas, trastornos circulatorios,
Inflamación y alteraciones del crecimiento celular.

•

Técnicas histoquímicas, inmunohistoquimicas, citogenéticas
molecular aplicadas al diagnóstico anatomopatológico.

y

Contenidos formativos:
•

CONCEPTO Y METODOS DE ESTUDIO EN ANATOMIA PATOLOGICA

•

LESIONES CELULARES ELEMENTALES Y MUERTE LOCAL

•

METABOLISMO DE LAS PROTEINAS

•

METABOLISMO LIPIDICO

•

METABOLISMO DE LOS HIDRATOS DE CARBONO, MUCINAS Y PURINAS

•

PIGMENTACIONES PATOLOGICAS

•

PATOLOGIA DE LOS MINERALES.

•

MORFOLOGIA DEL EDEMA Y DE LA HIPEREMIA

•

MORFOLOGIA DE LA HIPERTENSION ARTERIAL Y DE LA HEMORRAGIA

•

MORFOLOGIA DE LA TROMBOSIS Y EMBOLIA

•

MORFOLOGIA DE LA ISQUEMIA Y DEL SHOCK

•

MORFOLOGIA DEL FOCO INFLAMATORIO

•

MORFOLOGIA DE LAS INFLAMACIONES CRONICAS

•

MEDIADORES. CLASIFICACION MORFOLOGICA DE LA INFLAMACION
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•

REPARACION Y REGENERACION. CURACION DE LAS HERIDAS

•

TRASTORNOS INMUNITARIOS. LA PATOLOGIA DE LA REACCION DE DEFENSA

•

MORFOLOGIA DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

•

TRASTORNOS DEL CRECIMIENTO Y DE LA DIFERENCIACIÓN CELULAR

•

BIOLOGÍA DEL CRECIMIENTO NEOPLÁSICO

•

CARCINOGÉNESIS

•

EPIDEMIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACION DE LAS NEOPLASIAS

•

NEOPLASIAS EPITELIALES Y MESENQUIMALES

•

LINFOMAS

•

NEOPLASIAS NEURALES Y ENDOCRINAS. NEOPLASIAS GERMINALES

•

PATOLOGIA AMBIENTAL Y DEL ENVEJECIMIENTO

z

Requisitos previos
Se requiere conocer la morfología, estructura y función normal del cuerpo humano
tanto a nivel anatómico, citológico e histológico. Por lo que es altamente
recomendable tener aprobada las asignaturas referentes a la Anatomía Humana,
Biología Celular, Histología y Fisiología.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
z Presencialidad 40%
z
z
z
z

z
z

Presentación en el aula de las lecciones mediante lección magistral (50-60%).
Prácticas en el laboratorio hospitalario de Anatomía Patológica (10-20%).
Prácticas en la sala de disección hospitalaria de Anatomía Patológica (20-30%).
Trabajos por parte del alumno correlación clínico-patológica de los casos prácticos
(20-30%).
Procedimiento de evaluación
Pruebas objetivas teórico-prácticas de preguntas cortas y de desarrollo (60-80%).
Evaluación continuada en prácticas, valorándose la asistencia, participación y
presentación de un trabajo final práctico (20-40%).
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MÓDULO IV. MÉTODOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
MATERIA: MÉTODOS DIAGNÓSTICOS ANATOMOPATOLÓGICOS Y
MICROBIOLÓGICOS
ASIGNATURA: ANATOMÍA PATOLÓGICA ESPECIAL
Carácter: obligatorio
Unidad temporal
Cuatrimestre 6 (4,5 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
z

Conocer las indicaciones de las pruebas anatomopatológicas.

•

Anatomía patológica de los diferentes aparatos y sistemas.

z

Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos de los
diferentes aparatos y sistemas.

z

Conocer las indicaciones de las pruebas anatomopatológicas de los diferentes
aparatos y sistemas.

z

Saber cómo obtener y procesar una muestra histológica y citológica para su
estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos de los diferentes
aparatos y sistemas.

z

Conocer las principales técnicas de diagnóstico anatomopatológico e interpretar los
resultados en los diferentes aparatos y sistemas.

z

Técnicas histoquímicas, inmunohistoquimicas, citogenéticas
molecular aplicadas al diagnóstico anatomopatológico.

y

de

biología

Contenidos formativos:
•

Malformaciones cardiacas y de los grandes vasos.

•

Alteraciones vasculares.

•

Anatomía patológica de la arteriosclerosis.

•

Cardiopatía isquémica

•

Cardiopatías valvulares. Miocarditis. Miocardiopatías. Cardiopatía hipertensiva. Patología
del pericardio. Trasplante cardiaco. Tumores cardiacos y vasculares. Insuficiencia cardiaca.

•

Patología de las fosas nasales, senos paranasales y de la nasofaringe. Patología de la
laringe: cáncer de laringe y sus lesiones precursoras.

•

Patología circulatoria e inflamatoria del pulmón: Congestión y edema. Hemorragia.
Hemosiderosis. Embolia. Infarto. Hipertensión. Inflamaciones. Neumonía bacteriana.
Bronconeumonía. Absceso. Neumonía lipoidea. Neumonía intersticial. Neumonía por
pneumocystis carinii. Micosis.

•

Alteraciones del contenido aéreo y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Atelectasia.
EPOC. Enfisema. Bronquitis crónica. Asma. Bronquiectasias.

•

Neumopatías restrictivas. Síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Fibrosis pulmonar.
Sarcoidosis. Histiocitosis pulmonar. Síndrome de Hamman-Rich. Neumoconiosis.

•

Tumores del sistema respiratorio. Tumores benignos y cáncer bronco-pulmonar.
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Mesoteliomas pleurales.
•

Patología bucal.

•

Patología esófago-gástrica.

•

Tumores del estómago y esófago.

•

Patología del intestino delgado y grueso.

•

Síndromes de malabsorción intestinal

•

Patología inflamatoria y tumoral del apéndice cecal. Tumores del intestino delgado. Tumor
carcinoide. Tumores del intestino grueso: pólipos, adenomas y cáncer colo-rectal.

•

Patología hepática.

•

Neoplasias benignas y malignas del hígado. Patología de la vesícula y vías biliares.

•

Malformaciones congénitas renales.

•

Enfermedades glomerulares

•

Tumores del parénquima renal. Tumores del sistema colector, vejiga y vías urinarias.
Lesiones malformativas e inflamatorias del uréter, la vejiga urinaria y la uretra.

•

Ganglios linfáticos. Linfadenitis. Linfomas: Hodgkin y no Hodgkin.

•

Enfermedades de los glóbulos rojos. Enfermedades de los glóbulos blancos. Trastornos
mieloproliferativos. Mieloma y procesos afines. Histiocitosis. Enfermedades del bazo y del
timo.

•

Patología del testículo y genitales masculinos. Patología inflamatoria. Neoplasias
testiculares. Adenoma y cáncer de próstata. Carcinoma de pene.

•

Morfopatología del ovario y placenta. Quistes y tumores ováricos. Criterios de clasificación y
aspectos morfopatológicos. Patología placentaria: Mola hidatiforme y Coriocarcinoma.

•

Morfopatología de la vulva, vagina, cuerpo y cuello uterino. Inflamaciones cervicales y
endometriales. Trastornos funcionales del endometrio. Carcinoma cervical y endometrial.
Patología de las trompas de Falopio. Glándula mamaria: Mastitis. Mastopatía fibroquística.
Fibroadenoma. Cáncer de mama.

•

Patología de las glándulas tiroides y paratiroides. Trastornos funcionales del tiroides. Bases
morfológicas. Tiroiditis. Adenoma. Carcinoma de tiroides. Hiper e hipoparatiroidismo. Su
morfopatología.

•

Patología de las glándulas hipofisaria y suprarrenal. Patología inflamatoria, degenerativa y
tumoral de la hipófisis. Hiperplasia suprarrenal. Enfermedad de Addison. Neoplasias
suprarrenales. Patología tumoral del páncreas endocrino. Neoplasias endocrinas múltiples.
Glándula pineal.

•

Patología muscular: lesiones musculares elementales. Miopatías y miositis. Patología
articular: lesiones degenerativas, inflamatorias y neoplásicas. Patología malformativa,
reparativa e infecciosa del hueso.

•

Anatomía Patológica de los tumores óseos primarios. Relación clínico-radiológica y
morfológica de los principales tumores óseos. Lesiones seudotumorales del hueso.

•

Anatomía patológica del sistema nervioso central. Malformaciones. Edema. Enfermedad
cerebro-vascular. Meningitis. Absceso. Encefalitis y enfermedades por priones.
Enfermedades degenerativas: envejecimiento, Alzheimer, demencia vascular multi-infarto,
Pick, Parkinson. Enfermedades desmielinizantes: esclerosis múltiple y otras.

•

Tumores del sistema nervioso central. Clasificación topográfica e histogenética. Principales
neoplasias y sus características clínico-patológicas. Anatomía patológica del sistema
nervioso periférico. Patología inflamatoria y degenerativa.
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•

Anatomía patológica del globo ocular. Córnea. Conjuntiva. Humor acuoso, cristalino y
vítreo. Úvea. Retina.

•

Anatomía Patológica de las enfermedades inflamatorias de la
dermatitis. Dermatitis vesiculares. Paniculitis.

•

Anatomía Patológica de los tumores cutáneos. Tumores epidérmicos y tumores melanocíticos.
Tumores de los anejos. Tumores de partes blandas.

piel. Clasificación de las

Requisitos previos
z

Los propios del Grado.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
z
z
z
z

z
z

Presencialidad 40%
Presentación en el aula de las lecciones mediante lección magistral (50-60%).
Asistencia a necropsias clínicas en el hospital (20-30%).
Prácticas en la sala de disección con correlación clínico-patológica de los casos
expuestos (20-30%).
Procedimiento de evaluación
Pruebas objetivas teórico-prácticas de preguntas cortas y de desarrollo (60-80%).
Evaluación continuada en prácticas, valorándose la asistencia, participación y
presentación de un trabajo final práctico (20-40%).
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MÓDULO IV. MÉTODOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS

z
z

z

z
z
z
z

MATERIA: MÉTODOS DIAGNÓSTICOS ANATOMOPATOLÓGICOS Y
MICROBIOLÓGICOS
ASIGNATURA: MICROBIOLOGÍA GENERAL
Carácter: obligatorio
Unidad temporal
Cuatrimestre 4 (3 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere
Conocer los fundamentos de la Microbiología y Parasitología.
Conocer los principales agentes microbianos y parasitarios que infectan al hombre,
con sus características biológicas, los mecanismos de virulencia y patogenicidad,
y las enfermedades que producen.
Saber las técnicas de desinfección y esterilización. Conocer los principales
fármacos antimicrobianos y antiparasitarios, sus mecanismos de acción y
resistencia, y las pruebas para determinar su sensibilidad.
Conocer los técnicas de diagnóstico directo e indirecto aplicadas en microbiología y
parasitología.
Saber la epidemiología de las infecciones y parasitosis que causan enfermedad en
el hombre.
Conocer la prevención de las enfermedades infecciosas y parasitarias.
Contenidos formativos:

I. MICROBIOLOGÍA GENERAL
7. Introducción a la Microbiología y Parasitología Médicas.
8. Relación huésped-microorganismo. Resistencia a la infección.
9. Acción de los agentes físicos y químicos sobre los microorganismos.
10. Epidemiología de las enfermedades transmisibles. Profilaxis.
II. BACTERIOLOGÍA
11. Bacteriología general: Morfología y estructura bacteriana.
12. Bacteriología general: Genética, metabolismo y sistemática bacteriana.
13. Antimicrobianos.
14. Cocos Gram positivos: Género Staphylococcus.
15. Cocos Gram positivos: Géneros Streptococcus y Enterococcus.
16. Bacilos Gram positivos aerobios. Géneros Corynebacterium, Listeria, Erysipelothrix y
Bacillus.
17. Cocos Gram negativos. Familia Neisseriaceae.
18. Cocobacilos Gram negativos: Géneros Haemophilus, Gardnerella, Francisella y
Pasteurella.
19. Cocobacilos Gram negativos: Géneros Brucella, Legionella y Bordetella.
20. Bacilos Gram negativos: Familia
Enterobacteriaceae: E. coli y enterobacterias
oportunistas.
21. Bacilos Gram negativos: Familia Enterobacteriaceae: Géneros: Shigella, Salmonella y
Yersinia.
22. Bacilos Gram negativos no fermentadores: Género Pseudomonas. Otros bacilos
Gramnegativos de interés.
23. Familia Vibrionaceae, Familia Campylobacteraeceae. Otros géneros relacionados.
24. Bacterias anaerobias no esporuladas.
25. Género Clostridium.
26. Orden Actinomycelates: Familias Mycobacteriaceae, Actynomycetaceae y Nocardiaceae.
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27. Orden Spirochaelates: Géneros Treponema, Leptospira y Borrelia.
28. Orden Mycoplasmatales. Orden Chalamydiales
29. Orden Rickettsiales.
III. VIROLOGÍA
30. Virología general.
31. Familia Herpesviridae: Subfamilia alfaherpesvirinae.
32. Familia Herpesviridae.Subfamilias: betaherpesvirinae y gammaherpesvirinae.
33. Familias Poxviridae, Adenoviridae, Parvoviridae y Papovaviridae.
34. Familia Hepadnaviridae.
35. Familia Orthomyxoviridae.
36. Familia Paramyxoviridae
37. Familias Rhabdoviridae, Arenaviridae y Filoviridae..
38. Familias Togaviridae, Flaviviridae y Bunyaviridae..
39. Familias Picornaviridae.
40. Familias Reoviridae, Coronaviridae, Caliciviridae y Astroviridae
41. Retrovirus y Priones.
IV. MICOLOGÍA
42. Micología general.
43. Hongos de las micosis superficiales y cutáneas.
44. Hongos de las micosis subcutáneas y sistémicas
45. Hongos de las micosis oportunistas.
V. PARASITOLOGÍA
46. Parasitología general.
47. Protozoos: Clases Rhizopoda y Ciliophora.
48. Protozoos: Clase Mastigophora .
49. Protozoos: Clase Sporozoa.
50. Helmintos: Phylum Platyhelminthes.
z

Requisitos previos
Es aconsejable que los alumnos hayan superado las asignaturas de Bioquímica,
Biología celular e Inmunología.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
z Se considera una presencialidad del alumno de un 40 %, considerando el resto
trabajo autónomo del alumno.
z Clases teóricas (60%): Presentación en el aula de los conceptos propios de la
materia haciendo uso de metodología expositiva participativa y con medios
audiovisuales
z Seminarios (20%): Seguimiento de la adquisición de competencias en grupos e
incluyendo el estudios metodológicos.
z Clases prácticas (15%): Actividades prácticas de laboratorio realizadas en
pequeños grupos de alumnos.
z Trabajos de evaluación (5%).
Procedimiento de evaluación
z Los criterios de evaluación de las competencias se comunicarán al inicio del curso,
así como el peso que las distintas actividades formativas tendrán en la nota final.
z Dependiendo de las actividades formativas, se utilizarán los siguientes sistemas de
evaluación:
c Examen tipo test de respuestas múltiples (40-50%).
c Preguntas conceptuales cortas o resolución de problemas prácticos (20-30%).
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Evaluación formativa con participación en la resolución de casos prácticos (2030%).
c Asistencia a prácticas donde se evaluará la atención a las explicaciones,
integración de conceptos, cumplimiento de la tarea asignada, iniciativa,
disposición y relaciones interpersonales adecuadas (10-20%).
c
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MÓDULO IV. MÉTODOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
MATERIA: MÉTODOS DIAGNÓSTICOS ANATOMOPATOLÓGICOS Y
MICROBIOLÓGICOS
ASIGNATURA: MICROBIOLOGÍA CLÍNICA
Carácter: obligatorio
Unidad temporal
Cuatrimestre 5 (6 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
z Conocer el espectro microbiano en la etiología de los síndromes infecciosos.
z Saber el diagnóstico microbiológico o parasitológico de las enfermedades
causadas por bacterias, virus, hongos y parásitos patógenos humanos.
z Conocer el diagnóstico microbiológico de las infecciones en cada órgano o aparato.
z Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para el estudio
microbiológico y parasitológico.
z Saber interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas en Microbiología y
Parasitología.
z Reconocer el valor diagnóstico y terapéutico de las técnicas de biología molecular
aplicadas en Microbiología.
z Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y
terapéuticos en Microbiología.
z Conocer las bases microbiológicas del empleo clínico de los antimicrobianos.
z Contenidos formativos:
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Introducción a la Microbiología Clínica aplicada a las Enfermedades Infecciosas.
Patogénesis bacteriana.
Papel de las bacterias en la enfermedad.
Patogénesis vírica. Papel de los virus en la enfermedad.
Patogénesis en las micosis. Papel de los hongos en la enfermedad.
Patogénesis parasitaria. Papel de los parásitos en la enfermedad.
Bases Microbiológicas para la Terapia antibacteriana.
Bases Microbiológicas para la Terapia antivírica, antifúngica y antiparasitaria.
Microbiología en el Síndrome Septico.
Microbiología en las Infecciones Cardiovasculares.
Microbiología de las Meningítis.
Microbiología en otras Infecciones del Sistema Nervioso Central.
Microbiología de las Infecciones del Tracto Urinario.
Microbiología de las Infecciones del Tracto Respiratorio Superior.
Microbiología de las Infecciones del Tracto Respiratorio Inferior.
Tuberculosis.
Gripe.
Legionella
Toxi-Infecciones bacterianas gastrointestinales.
Virus productores de gastroenteritis. Enteritis protozooarias y helmintiasis
intestinales.
Hepatitis víricas agudas.
Hepatitis víricas crónicas.
Hepatitis granulomatosas.
Microbiología de las Infecciónes Intraabdominales.
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z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Microbiología de las Infecciones de la piel y tejidos blandos.
Microbiología de las Infecciones osteo-articulares.
Microbiología de las Enfermedades de Transmisión Sexual.
Microbiología de otras infecciones de órganos reproductivos.
Microbiología de las Infecciones en la mujer embarazada.
Microbiología de las Infecciones neonatales
Microbiología de las Infecciones exantemáticas.
Microbiología de las Infecciones oculares.
Microbiología de las Infecciones en odontología.
Leishmaniasis. Enfermedad de Chagas.
Zoonosis.
Infecciones nosocomiales.
Infección por V.I.H. e infecciones oportunistas asociadas.
Infecciones oportunistas en pacientes inmunodeprimidos, trasplantados y ancianos.
Micosis superficiales, cutáneas, subcutáneas y sistémicas.
Micosis oportunistas.
Infección en el viajero.
Infecciones tropicales importadas.
Infecciones emergentes.
Calendarios vacunales. Otras vacunas disponibles y en desarrollo.
Potenciales agentes de bioterrorismo.

Requisitos previos
Los propios del Grado.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
z Se considera una presencialidad del alumno de un 50 %, considerando el resto
trabajo autónomo del alumno.
z Clases teóricas (60%): Presentación en el aula de los conceptos propios de la
materia haciendo uso de metodología expositiva participativa y con medios
audiovisuales
z Seminarios (20%): Seguimiento de la adquisición de competencias en grupos e
incluyendo en la metodología el estudio de casos clínicos.
z Clases prácticas (15%): Actividades prácticas de laboratorio realizadas en
pequeños grupos de alumnos.
z Trabajos de evaluación (5%)
Procedimiento de evaluación
z Los criterios de evaluación de las competencias se comunicarán al inicio del curso,
así como el peso que las distintas actividades formativas tendrán en la nota final.
z Dependiendo de las actividades formativas, se utilizarán los siguientes sistemas de
evaluación:
c Examen tipo test de respuestas múltiples (40-50%).
c Preguntas conceptuales cortas o resolución de problemas prácticos (20-30%).
c Evaluación formativa con participación en la resolución de casos prácticos (2030%).
c Asistencia a prácticas donde se evaluará la atención a las explicaciones,
integración de conceptos, cumplimiento de la tarea asignada, iniciativa,
disposición y relaciones interpersonales adecuadas (10-20%).
z
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MÓDULO IV. MÉTODOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
MATERIA: MÉTODOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS FARMACOLÓGICOS Y
FÍSICOS
ASIGNATURA: FARMACOLOGÍA GENERAL
Carácter: obligatorio
Unidad temporal
Cuatrimestre 5 (4,5 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
z

Proporcionar los conocimientos básicos sobre la interacción fármaco-receptor.
Tipos de receptores implicados en la acción de los fármacos y sus sistemas de
transducción.

z

Capacitar al alumno para conocer las distintas interacciones farmacológicas

z

Capacidad para analizar los diferentes grupos de fármacos y su utilización
terapéutica en diferentes patologías

z

Conocer las estrategias generales para el abordaje del tratamiento farmacológico
de las distintas enfermedades

z

Valorar la importancia de medidas dietéticas y saludables en la eficacia de una
terapeutica integral

z

Aprender a valorar la eficacia de los fármacos utilizados en las entidades
nosológicas más importantes

z

Desarrollar la capacidad de análisis y correlación

Estos aspectos se desarrollarán en el siguiente programa formativo:
z

Distribución, metabolismo, y excreción de fármacos.

z

Cinética de los procesos de absorción, distribución u eliminación de fármacos.

z

Bases moleculares de acción de los fármacos.

z

Interacciones farmacológicas.

z

Generalidades del sistema nervioso autónomo.

z

Neurotransmisión catecolaminérgica.

z

Fármacos que modifican la actividad simpática.

z

Neurotransmisión colinérgica.

z

Fármacos antagonistas muscarínicos.

z

Principios generales de la Neurotransmisión en el sistema nervioso central.

z

Farmacología del dolor.

z

Farmacodependencia.

z

Mediadores celulares.
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z

Farmacología de la ansiedad y depresión.
Requisitos previos
z
Los propios del grado
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
•
Se considera una presencialidad del alumno de un 40 %, considerando el resto
trabajo autónomo del alumno.
•
Clases teóricas (50-70%): Presentación en el aula de los conceptos propios de la
materia haciendo uso de metodología expositiva participativa y con medios
audiovisuales.
•
Seminarios (15-25%): Seguimiento de la adquisición de competencias en grupos e
incluyendo el estudios metodológicos.
•
Clases prácticas (10-20%): Actividades prácticas de laboratorio realizadas en
pequeños grupos de alumnos.
•
Trabajos de evaluación (5 %).
Procedimiento de evaluación
z Valoración mixta porcentual de puebas tipo test y trabajos de curso en todas las
actividades desarrolladas: contenidos teóricos, seminarios y prácticas.
z La prueba sobre el contenido de la asignatura supondrá entre un setenta y un
ochenta por ciento de la nota final y la participación en seminarios y prácticas entre
un veinte y un treinta por ciento de dicha nota.
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MÓDULO IV. MÉTODOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
MATERIA: MÉTODOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS FARMACOLÓGICOS Y
FÍSICOS
ASIGNATURA: FARMACOLOGÍA ESPECIAL
Carácter: obligatorio
Unidad temporal
Cuatrimestre 6 (3 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
•
Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente.
•

Conocer los principales grupos de fármacos, dosis, vías de administración y
farmacocinética.
Interacciones
y
efectos
adversos.
Prescripción
y
fármacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. Fármacos
analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios.

•

Capacitar al alumno para conocer las distintas interacciones farmacológicas.

•

Capacidad para analizar los diferentes grupos de fármacos y su utilización
terapéutica en diferentes patologías.

•

Conocer las estrategias generales para el abordaje del tratamiento farmacológico
de las distintas enfermedades.

•

Aprender a valorar la eficacia de los fármacos utilizados en las entidades
nosológicas más importantes.

•

Redactar correctamente recetas médicas, adaptadas a la situación de cada
paciente y los requerimientos legales.

•

Desarrollar la capacidad de análisis y correlación.
Estos aspectos se desarrollarán en el siguiente programa formativo:
•

Fármacos antipsicóticos.

•

Fármacos antiepilépticos y anticonvulsivantes.

•

Terapéutica farmacológica de los trastornos neurodegenerativos.

•

Anestésicos generales y locales.

•

Diuréticos.

•

Fármacos antihipertensivos.

•

Tratamiento de la cardiopatía isquémica.

•

Tratamiento de las arritmias cardíacas.

•

Tratamiento de la insuficiencia cardíaca.

•

Fármacos antianémicos.

•

Fármacos que modifican la coagulación sanguínea.

•

Fármacos antiasmáticos, antitusígenos, mucolíticos, y expectorantes.
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•

Farmacología de la secreción y de la motilidad gastrointestinal.

•

Quimioterapia de las enfermedades infecciosas.

•

Fármacos antineoplásicos.

•

Farmacología hormonal.

Requisitos previos
Los propios del grado
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
•
Se considera una presencialidad del alumno de un 40 %, considerando el resto
trabajo autónomo del alumno.
•
Clases teóricas (50-70%): Presentación en el aula de los conceptos propios de la
materia haciendo uso de metodología expositiva participativa y con medios
audiovisuales.
•
Seminarios (15-25%): Seguimiento de la adquisición de competencias en grupos e
incluyendo el estudios metodológicos.
•
Clases prácticas (10-20%): Actividades prácticas de laboratorio realizadas en
pequeños grupos de alumnos.
•
Trabajos de evaluación (5 %).
Procedimiento de evaluación
z Valoración mixta porcentual de puebas tipo test y trabajos de curso en todas las
actividades desarrolladas: contenidos teóricos, seminarios y prácticas.
z La prueba sobre el contenido de la asignatura supondrá entre un setenta y un
ochenta por ciento de la nota final, y la participación en seminarios y prácticas entre
un veinte y un treinta por ciento de dicha nota.
z
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MÓDULO IV. MÉTODOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
MATERIA: MÉTODOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS FARMACOLÓGICOS Y
FÍSICOS
ASIGNATURA: FARMACOLOGÍA CLÍNICA
Carácter: obligatorio
Unidad temporal
Cuatrimestre 8 (3 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
z

CG 8, 9, 15, 16, 17 y 23.

z

CET 1, 5, 12, 17, 18, 32 y 36.

z

CEMII1 4, 40, 42, 43 y 45

z

CEMIV 1, 7 y 17.
Las enseñanzas impartidas en esta asignatura versarán sobre criterios para la utilización
de medicamentos y se basarán fundamentalmente en la evidencia disponible de los
conceptos discutidos y en la presentación de casos prácticos como problemas a resolver.
El alumno deberá adquirir los conocimientos y aptitudes necesarias para comprender:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los objetivos del tratamiento farmacológico (curativo, paliativo, preventivo).
Las consideraciones previas a la prescripción de un tratamiento.
La relación beneficio/riesgo de un tratamiento.
Las ventajas e inconvenientes de los nuevos fármacos.
Los conceptos de negligencia y responsabilidad en la prescripción de fármacos.
Las consecuencias del uso crónico de los medicamentos.
La importancia de la historia clínico-farmacológica.
La importancia clínica de la determinación de niveles plasmáticos de fármacos.
Los procesos de desarrollo de nuevos fármacos: Ensayos Clínicos.
Las bases de las reacciones adversas a los medicamentos.
Las interacciones farmacológicas de interés clínico.
La evaluación clínica del efecto de los fármacos.
Las consideraciones acerca del uso de medicamentos en geriatría, pediatría y
durante el embarazo y la lactancia.
Las bases para el uso de medicamentos en insuficiencia renal y hepática.
Los conceptos de Farmacoepidemiología y Farmacoeconomía.

El alumno deberá adquirir las siguientes aptitudes:
•
•
•
•
•

Conocer la influencia de la edad o enfermedad en las decisiones terapéuticas.
Prevenir y diagnosticar las reacciones adversas a medicamentos.
Ajustar la dosificación de los fármacos.
Interpretar los niveles plasmáticos de medicamentos.
Acceder a las bases de datos de información terapéutica.
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•

Requisitos previos
Para el aprovechamiento óptimo de la asignatura, será altamente aconsejable
poseer conocimientos de Bioquímica, Fisiología, Patolología General y
Farmacología General.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
z Presencialidad del 50%
z Presentación en el aula (tanto por el profesor como por los alumnos) de conceptos
y problemas terapéuticos a resolver: 60%
z Casos prácticos de ajuste de dosificación diagnóstico de reacciones adversas a
medicamentos: 40%
Procedimiento de evaluación
•
Las actividades formativas de adquisición de conocimientos serán evaluadas,
considerando la participación del alumno en los conceptos y casos presentados
durante el curso y de una prueba escrita sobre el contenido de la asignatura.
•
La prueba sobre el contenido de la asignatura supondrá entre un setenta y un
ochenta por ciento de la nota final y la participación en seminarios y prácticas entre
un veinte y un treinta por ciento de dicha nota.
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MÓDULO IV. MÉTODOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
MATERIA: MÉTODOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS FARMACOLÓGICOS Y
FÍSICOS
ASIGNATURA: FÍSICA MÉDICA
Carácter: obligatorio
Unidad temporal
Cuatrimestre 1 (4,5 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
A. VALORES PROFESIONALES, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS ÉTICOS:
1. Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de 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.
B. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA MEDICINA:
7. Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel molecular,
celular, tisular, orgánico y de sistemas, en las distintas etapas de la vida.
8. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los
estados de salud y el desarrollo de la enfermedad.
C. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN:
21. Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas
que aquejan al enfermo y comprender el contenido de esta información.
22. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
23. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes,
los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales.
24. Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con eficiencia
y empatía a los pacientes, a los familiares, medios de comunicación y otros profesionales.
F. MANEJO DE LA INFORMACIÓN:
31. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica
para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.
32. Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas,
terapéuticas, preventivas y de investigación.
G. ANÁLISIS CRÍTICO E INVESTIGACIÓN:
34. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo
constructivo y orientado a la investigación.
35. Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la
prevención y el manejo de las enfermedades.
36. Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la
resolución de problemas, siguiendo el método científico.
37. Adquirir la formación básica para la actividad investigadora.

Contenidos formativos.
1. Bases físicas de la biomecánica.
1.1
El cuerpo humano como un sistema de palancas.
1.2
Elasticidad y resistencia de materiales.
1.3
Dinámica de los fluidos.
1.4
Dinámica de los fluidos reales.
1.5
Fundamentos de hemodinámica. Régimen turbulento.
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1.6
1.7

2.

3.

4.

5.

6.

El medio gaseoso.
Fenómenos de superficie y física de la respiración.
Bases físicas de la audiología y de la ultrasónica médica.
2.1
Ondas.
2.2
Acústica física.
2.3
Fundamentos de acústica fisiológica.
2.4
Ultrasonidos. Aplicaciones médicas.
Bioelectricidad.
3.1
Fenómenos eléctricos en el cuerpo humano.
3.2
Medida e instrumentación eléctricas.
3.3
Radiación electromagnética.
Visión e instrumentación óptica.
4.1
Visión.
4.2
Instrumentación óptica.
Bases físicas de la radiología y de la medicina nuclear
5.1
Radiactividad .
5.2
Rayos X.
5.3
Interacción de los fotones con la materia.
5.4
Dosimetría de las radiaciones ionizantes.
5.5
Fundamentos físicos del radiodiagnóstico. Otros métodos de obtención de
imágenes.
5.6
Radioprotección
Temario práctico.
6.1
Estudio de la variación de la densidad con la concentración de una sustancia.
6.2
Determinación de la tensión superficial. Ley de Tate.
6.3
Cálculo de la viscosidad de un fluido newtoniano.
6.4
Medida de la presión sanguínea.
6.5
Potenciales electrocardiográficos y efecto Doppler.
6.6
Audiograma. Límites de audición.
6.7
Ecografía tipo A.
6.8
Banco óptico. Modelo de ojo.
6.9
Densitometría.
6.10 Iluminación.
6.11 Rayos X. Ley de absorción.
6.12 Determinación del campo visual.

Requisitos previos
Los correspondientes a los Programas de Física de la ESO y Bachillerato y los específicos para el
acceso al Título de Grado en Medicina. Utilización como usuario de herramientas informáticas
básicas y conocimiento básico del idioma inglés.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
•
Asignatura de 4,5 créditos, con ECTS a 30 horas, tiene 135 horas totales.
•Se establece el 40% de presencialidad, es decir, 54 horas. El resto, 81 horas, se considera trabajo
autónomo del alumno.
•De las 54 horas presenciales, la asignatura asigna:
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* 50% de clases magistrales, es decir, 27 horas.
* 20% de seminarios, es decir, 11 horas (aprox.).
* 20% de prácticas, es decir, 11 horas (aprox.).
* 5% de trabajos tutelados, es decir, 3 horas (aprox.).
* 5% de evaluación, es decir, 3 horas (aprox.).
•Esta asignatura tendría:
* 2 horas de clase teórica por semana durante 14 semanas (sobra una hora).
* 1 seminario de 1 hora durante 11 semanas ó 6 seminarios de casi 2 horas en las 15
semanas.
* 2 horas de clase práctica por semana durante 6 semanas.
* 3 horas de trabajos tutelados.
* 3 horas para evaluación.

Procedimiento de evaluación
50 preguntas (PEM) x 4 puntos =
200 puntos (ponderación del 45-50%).
5 preguntas (PCA) x 30 puntos =
150 puntos (ponderación del 35-40%).
Trabajos prácticos(TP)
=
70 puntos (ponderación del 10-20%).
Total:
420 puntos
Aprobado: 210 puntos, pregunta no contestada ni suma ni resta, pregunta PEM mal contestada
resta 1 punto.
No se halla la suma sí la nota: PEM<50 o PCA<60 ó TP<14.
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MATERIA: MÉTODOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS FARMACOLÓGICOS Y
FÍSICOS
ASIGNATURA: RADIOLOGÍA GENERAL Y MEDICINA FÍSICA
Carácter: obligatorio
Unidad temporal: Cuatrimestre 4 (4,5 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo:
Competencias Generales:
z

Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de
información clínica y biomédica, para obtener, organizar, interpretar y comunicar
información clínica, científica y sanitaria.

z

Conocer las diferentes técnicas de imagen, sus indicaciones, contraindicaciones y
riesgos.

z

Conocer las diferentes técnicas de tratamiento oncológico con radiaciones
ionizantes.

z

Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de los
diferentes aparatos y sistemas

z

Trabajar en equipo en un entorno multidisciplinar con otros estudiantes, médicos y
especialistas en Radiología y Medicina Física.

Competencias específicas:
Oncología Radioterápica
Conocer las características del cáncer
Describir la situación actual del cáncer en la sociedad y sus aspectos epidemiológicos
Conocer la utilidad de los registros de cáncer
Conocer los aspectos generales de prevención del cáncer
Describir la historia natural de la enfermedad tumoral y su biología.
Describir el proceso de carcinógenesis
Conocer los factores asociados con el desarrollo tumoral: Marcadores tumorales,
hormonas e inmunología.
Describir los conceptos de enfermedad microscópica, subclínica y clínica.
Conocer los medios diagnósticos para su correcta clasificación y extensión.
Conocer las distintas clasificaciones del cáncer y describir el TNM
Reconocer la necesidad del estudio Anatomopatológico y de la estadificación de la
enfermedad neoplásica antes de su tratamiento
Conocer los factores que influyen en el pronóstico.
Conocer los principios generales de tratamiento del cáncer
Conocer los criterios de respuesta al tratamiento.
Conocer las escalas de toxicidad de los tratamientos
Describir los aspectos psicosociales de la enfermedad
Reconocer la necesidad en oncología del tratamiento multidisciplinario e individualizado
Reconocer la importancia de las revisiones periódicas en los pacientes oncológicos
Conocer la importancia de los ensayos clínicos en oncología
Conocer el papel de la radioterapia como tratamiento paliativo
Orientar el manejo de las urgencias oncológicas
Reconocer los síntomas que pueden presentar los pacientes sometidos a radioterapia,
distinguiendo los propios de la enfermedad de los que presumiblemente sean
achacables al tratamiento y citar las medidas terapéuticas pertinentes.
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Valorar las posibles complicaciones y secuelas que pueden presentar los pacientes
tratados con radioterapia
Orientar el manejo en los aspectos relacionados con la oncología radioterápica en la
patología tumoral de los diferentes órganos y sistemas
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de
oído, nariz y garganta
Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear
Conocer la indicación y rendimiento en patología de los órganos incluidos en esta
área de las diferentes técnicas: Radiología simple, TC, MN, RM, PET, US y
procedimientos intervencionistas
Reconocer los hallazgos en imagen de las patologías más frecuentes.
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias
Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear
Conocer la indicación y rendimiento en patología cardiovascular de las diferentes
técnicas: Radiología simple, TC, MN, RM, PET, US y procedimientos
intervencionistas.
Reconocer los hallazgos en imagen de las patologías mas frecuentes.
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
aparato digestivo
Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear
Conocer la indicación y rendimiento en patología del aparato digestivo de las
diferentes técnicas: Radiología simple, TC, MN, RM, PET, US y procedimientos
intervencionistas
Reconocer los hallazgos en imagen de las patologías mas frecuentes.
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
nefrourinarias
Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear
Conocer la indicación y rendimiento en patología del nefrourinaria de las diferentes
técnicas: Radiología simple, TC, MN, RM, PET, US y procedimientos intervencionistas
Reconocer los hallazgos en imagen de las patologías mas frecuentes.
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
aparato locomotor
Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear
Conocer la indicación y rendimiento en patología del Aparato Locomotor de las
diferentes técnicas: Radiología simple, TC, MN, RM, PET, US, densitometría ósea y
procedimientos intervencionistas
Reconocer los hallazgos en imagen de las patologías mas frecuentes.
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
aparato respiratorio
Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear
Conocer la indicación y rendimiento en patología pulmonar de las diferentes
técnicas: Radiología simple, TC, MN, RM, PET, US y procedimientos intervencionistas
Reconocer los hallazgos en imagen de las patologías mas frecuentes.
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
sistema nervioso central y periférico
Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear
Conocer la indicación y rendimiento en patología neurológica de las diferentes
técnicas: Radiología simple, TC, SPECT cerebral, RM, PET, US y procedimientos
intervencionistas
Reconocer los hallazgos en imagen de las patologías mas frecuentes.
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Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
patologías pediátricas
Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear
Conocer la indicación y rendimiento en patología pediátrica de las diferentes
técnicas: Radiología simple, TC, MN, RM, PET, US y procedimientos intervencionistas
Reconocer los hallazgos en imagen de las patologías mas frecuentes.
Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y
terapéuticos
Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear
Ordenar la prelación de técnicas de imagen y su utilidad en función de su
efectividad diagnóstica, fácil realización, mínima molestia para el paciente, riesgos,
costo y disponibilidad
Oncología Radioterápica
Valorar la relación riesgo/beneficio de las diferentes técnicas de radioterapia y
terapias asociadas.
Valorar la relación riesgo/beneficio de la radioterapia comparada con otras técnicas
de tratamiento.
Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hematológicas,
inmunológicas, microbiológicas , anatomopatológicas y de imagen
Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear
Conocer las indicaciones generales, ventajas e inconvenientes de distintas técnicas
de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear
Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el
organismo humano.
Radiobiología
Especificar las etapas que conducen a la acción biológica, a partir de la absorción de
energía por el medio a través de fenómenos físicos y químicos
Definir con términos propios, los conceptos generales de la radiobiología: acción
directa e indirecta
Describir la acción de las radiaciones ionizantes sobre la célula en general
explicando los conceptos de radiolesión y reparación celular
Establecer el concepto de radiosensibilidad celular y describir los factores que
puedan modificarla.
Formular las leyes que rigen el efecto biológico de la radiación explicando su
significado
Describir la acción de las radiaciones ionizantes sobre los tejidos en general
explicando los conceptos de radiolesión y reparación tisular.
Definir el concepto de latencia explicando su significación práctica
Analizar la radiosensibilidad de los tejidos normales, estableciendo una escala de la
misma.
Describir los efectos agudos y tardíos sobre el tejido conjuntivo-vascular, sistema
hematopoiético, piel y otros tejidos y órganos que plantean problemas
radiobiológicos; globo ocular, glándulas salivares, médula espinal, órganos genitales
y encéfalo.
Exponer los riesgos cancerígenos y genéticos de las radiaciones ionizantes.
Evaluar los riesgos para el paciente consecutivos al empleo médico reiterado de
radiaciones ionizantes.
Resumir la acción de las radiaciones ionizantes sobre el embrión y el feto y sus
consecuencias prácticas.
Imagen radiológica
Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear
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Entender que el proceso de diagnóstico y tratamiento incluye el trabajo en equipo
de clínicos y especialistas en imagen.

3

Entender el papel del Radiodiagnóstico en el conjunto de las especialidades médicas
y la relación que existe con la Medicina Nuclear y otras disciplinas clínicas.

2

Conocer los fundamentos y la información que proporcionan las técnicas de
radiodiagnóstico (radiografía, radioscopia, ultrasonidos, resonancia magnética,
tomografía computarizada)
Saber identificar, nombrar y orientar correctamente las imágenes correspondientes
a las diferentes técnicas de radiodiagnóstico
Conocer los fundamentos de la utilización de radiotrazadores, sus mecanismos de
incorporación y la información que proporcionan
Conocer los fundamentos de las técnicas de imagen funcional y técnicas
cuantitativas de función.
Conocer los fundamentos y la información que proporcionan las técnicas de
medicina nuclear: gammagrafía, tomografía de emisión (SPECT, PET)
Saber identificar, nombrar y orientar correctamente las imágenes correspondientes
a las diferentes técnicas de medicina nuclear
Semiología radiológica básica de los diferentes aparatos y sistemas
Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear
Identificar la apariencia de normalidad y enfermedad en las diferentes técnicas de
imagen morfológicas y funcionales.
Reconocer el aspecto y denominación correcta de los hallazgos semiológicos
elementales.
Explicar el significado de la terminología empleada para los hallazgos semiológicos
elementales.
Conocer otras técnicas de obtención de imagen diagnóstica
Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear
Conocer las ventajas de las imágenes funcionales y morfológicas fusionadas y de la
imagen multimodalidad
Valorar las indicaciones y contraindicaciones de los estudios radiológicos
Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear
Describir los criterios de utilización de las técnicas de diagnóstico por la imagen
Enumerar las contraindicaciones de las exploraciones de imagen más habituales

1

Tener la capacidad de aplicar los criterios de protección radiológica en los
procedimientos diagnósticos y terapéuticos con radiaciones ionizantes.
Protección Radiológica
Actuar con criterio ante una situación de riesgo de irradiación y/o contaminación
radioactiva.
Conocer e interpretar los preceptos fundamentales de legislación relacionada con
radioprotección.
Exponer el concepto de protección radiológica
Distinguir claramente entre la irradiación natural, la irradiación externa y la
contaminación.
Explicar el concepto ALARA en radioprotección
Explicar en qué consiste el sistema de limitación de dosis
Exponer y aplicar las normas fundamentales de Protección Radiológica
Interpretar la señalización de zonas
Especificar los medios de control físico de la irradiación y/o contaminación
Valorar con criterio ponderado las ventajas y riesgos derivados del empleo médico
de las radiaciones ionizantes.
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Especificar los medios de control médico de los individuos expuestos a irradiación
o contaminación.
Definir las unidades relacionadas con la exposición a la radiación
Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia.
Oncología Radioterápica
Exponer el concepto de Radioterapia y su importancia en la oncología
Explicar los Fundamentos de aplicación de las radiaciones ionizantes en el
tratamiento médico.
Describir las modalidades de radioterapia.
Exponer las bases de la Radioterapia antineoplásica, sus posibilidades y
limitaciones.
Explicar los fundamentos del fraccionamiento estándar y modificaciones
Distinguir entre radiosensibilidad y radiocurabilidad tumoral
Enunciar las diferentes fases del proceso radioterápico
Describir el proceso de planificación y administración de la dosis
Relacionar los avances en técnicas de imagen con las mejoras de las técnicas
radioterápicas
Reconocer las instalaciones e instrumentación utilizadas en Radioterapia externa,
Braquiterapia y Radioterapia metabólica.
Exponer las bases de asociación de la radioterapia con otras terapéuticas.
Identificar las indicaciones de la radioterapia utilizada de forma exclusiva o
asociada a otras modalidades terapéuticas.
Interpretar un informe radioterápico.

2
1

1
2
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Medicina Física
Conocer y comprender el uso terapéutico de los agentes físicos no ionizantes a lo
largo de las diferentes fases de los procesos patológicos (cinesiterapia,
termoterapia, electroterapia, vibroterapia, laserterapia, entre otras).
Saber interpretar mediante lectura sistemática una imagen radiológica
Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear
Saber valorar las modificaciones morfológicas y funcionales que producen los
agentes de contraste, intensificadores de señal en los distintos estudios
diagnósticos por imagen.
Realizar una lectura correcta sistemática de las exploraciones obtenidas con
técnicas básicas de imagen de los diferentes aparatos y sistemas.

z

1

3
3

Requisitos previos
Es recomendable poseer conocimientos previos de los estudios morfológicos y
fisiológicos del cuerpo humano.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividad

CLASES TEÓRICAS
Presentación de la
asignatura
Lección magistral
CLASES PRÁCTICAS

Volumen de trabajo del alumno
Hora
Factor
Trabajo
presencial
B
Personal
A
C (A x B)
1

Volumen de
trabajo
D (A +C)
1

40

1
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Seminarios
Comentarios y discusión
de trabajos
Prácticas Hospitalarias
Exposición de trabajos
Curso de Telenseñanza
(Protección Radiológica)
TUTORÍAS
Presencial individual
No presencial
Preparación de exámenes
Realización de exámenes

8
1

8
1

3

16
4

8
1
14

0’5
1
0,5

4
3
10

12
4
25

1
1

0,5
0,5

0,5
0,5

1,5
1,5

30

30
4
135

4
Total
Relación trabajo/ECTS
180 / 6 créditos = 30h

Metodología de la Enseñanza:
Con el fin de desarrollar las competencias propias de la asignatura, la metodología a seguir, en
función del tipo de sesiones, será la siguiente:
A.-Clases teóricas
Se utilizará principalmente la clase magistral, mediante la transmisión de información en un
tiempo ocupado principalmente por la exposición oral y el apoyo de las TICs. Durante dicha
exposición se podrán plantear preguntas o situaciones problemáticas sobre un tema, introducir
pequeñas actividades prácticas, resolver las dudas que puedan plantearse, presentar
informaciones incompletas, orientar la búsqueda de información, ocasionar el debate individual o
en grupo, etc.
B.- Clases prácticas
La estrategia metodológica central a utilizar será el aprendizaje cooperativo, favoreciendo que los
estudiantes trabajen en grupo de tres o cuatro personas en actividades de aprendizaje con metas
comunes; y la evaluación será llevada a cabo según la productividad del grupo y las aportaciones
individuales de cada alumno/a. Dentro de esta modalidad de aprendizaje, en función de las
actividades a realizar, se aplicará el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas,
orientado a proyectos, seminarios, etc.
C.- Telenseñanza a través de Internet: una parte significativa de la asignatura sobre Protección
Radiológica se desarrolla exclusivamente con metodología de teleneseñanza “on line” a través de
Internet, con los recursos didácticos y medios audiovisuales preparados para la participación del
alumno de forma sistemática e interactiva durante el desarrollo de esta parte de la asignatura.
C.- Tutorías
Durante estas sesiones el estudiante podrá:
•

preguntar al profesor, tanto de forma presencial como a través de SUMA, todas aquellas
dudas que no hayan podido ser solucionadas durante las clases presenciales teóricas.

•

Podrá solicitar bibliografía de ampliación específica de algún tema concreto y/o cualquier
otro tipo de información relacionada con la asignatura.
Asimismo el docente realizará un seguimiento de los grupos, supervisando y orientando más
directamente el proceso a seguir en cada una de las actividades realizadas. El seguimiento
tutorial de las prácticas se realizará tanto de forma presencial como a través de SUMA.

Procedimiento de evaluación
z
La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes estará basada en el desarrollo de
competencias. Los instrumentos que se utilizarán, los criterios de calidad aplicados a cada uno de
ellos y la ponderación de los mismos, se exponen en la tabla que se presenta a continuación.
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INSTRUMENTOS
Lista de control de
asistencia

CRITERIOS DE CALIDAD

PONDERACIÓN

Presencia en clase práctica y sesiones de tutoría 1 punto (10%)

Presentación de las actividades realizadas en
clase
Inclusión y valoración de todas las actividades
Corrección en su realización
Portafolios o Carpeta de Claridad expositiva
2 puntos ((20%)
Estructuración y sistematización
prácticas
Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de bibliografía
Presentación del trabajo
Inclusión de todos los puntos acordados
Realización de trabajos Dominio y precisión para su formulación
3 puntos (30%)
Coherencia entre los elementos
dirigidos o casos
Capacidad de análisis y síntesis
prácticos
Incorporación de bibliografía
Autoevaluación y evaluación recíproca
Dominio de la materia
Precisión en las respuestas
Claridad expositiva
Prueba teórico-práctica
4 puntos (40%)
Estructuración de ideas
Espíritu crítico en la presentación de contenidos
Planificación y organización del tiempo
Observaciones/recomendaciones
Para superar la asignatura, los estudiantes deberán obtener en cada instrumento de
evaluación, al menos, la mitad de la puntuación establecida en cada uno de ellos.
En el caso de que, tras la participación activa en clase durante el curso, la realización de las
actividades propuestas y la calificación obtenida en los exámenes no fuese suficiente para
superar la asignatura en la convocatoria de junio, el alumno deberá realizar el examen teóricopráctico correspondiente en la convocatoria de septiembre, conservando las notas obtenidas en
los trabajos y por la asistencia y participación activa en clase.
Evaluación docente
La evaluación del programa de la asignatura, que incluye la valoración de la enseñanza y la
práctica docente del profesor, se realizará mediante la aplicación al alumnado de cuestionarios en
momentos distintos para valorar el diseño del programa, su desarrollo y los resultados de la
aplicación del mismo.

231

Título de Grado en Medicina

MÓDULO IV. MÉTODOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
MATERIA: MÉTODOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS FARMACOLÓGICOS Y
FÍSICOS
ASIGNATURA: RADIOLOGÍA ESPECIAL
Carácter: obligatorio
Unidad temporal
Cuatrimestre 6 (4.5 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo:
Competencias Generales:
z

Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de
información clínica y biomédica, para obtener, organizar, interpretar y comunicar
información clínica, científica y sanitaria.

z

Conocer las diferentes técnicas de imagen, sus indicaciones, contraindicaciones y
riesgos.

z

Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de los
diferentes aparatos y sistemas

z

Trabajar en equipo en un entorno multidisciplinar con clínicos y especialistas en
Imagen Diagnóstica.

Competencias Específicas:
z

Saber identificar las estructuras anatómicas normales en todos los métodos de
imagen.

z

Saber interpretar mediante lectura sistemática una imagen radiológica.

z

Saber identificar la semiología básica de los principales procesos patológicos en
los diferentes aparatos y sistemas.

z

Indicar adecuadamente y conocer la rentabilidad de los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos de radiología vascular y de terapia mínimamente
invasiva guiada por imágenes.

z

Saber emplear la terminología radiológica para describir adecuadamente sus
observaciones y para interpretar un informe diagnóstico del especialista.

z

Entender el papel del radiólogo en el conjunto de los profesionales de la Medicina y
la relación que existe entre Radiología Diagnóstica y Medicina Nuclear y otras
disciplinas clínicas.

z

Seleccionar el método de imagen más adecuado ante una situación clínica
determinada.

z

Requisitos previos
Los conocimientos previos necesarios son los de Radiología General y Medicina
Física así como los clínicos adquiridos por los alumnos en cursos anteriores.
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Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividad

Volumen de trabajo del alumno
Hora
Factor
Trabajo
presencial
B
Personal
A
C (A x B)

CLASES TEÓRICAS
Presentación de la
asignatura
CLASES PRÁCTICAS
Resolución de problemas
Seminarios
Debates
Comentarios y discusión
de trabajos
Aprendizaje orientado a
proyectos
Prácticas Hospitalarias
Exposición de trabajos
TUTORÍAS
Presencial individual
No presencial
Preparación de exámenes
Realización de exámenes

Volumen de
trabajo
D (A +C)
1

1
6

2
1

2
6

2
12

2

1

2

4

20

20

40
1

0’5
1

20
3

60
4

1
1

0,5
0,5

0,5
0,5

1,5
1,5

27

27
2
135

2
Total
Relación trabajo/ECTS
135 / 4.5 créditos = 30h

Metodología de la Enseñanza:
El primer día del curso se realiza la presentación de la asignatura a los alumnos mediante una
guía docente que incluye información sobre las prácticas
A.- Rotación Hospitalaria
La rotación se realiza durante dos semanas por las diferentes Secciones de los Servicios de
Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear, en grupos pequeños de 10-12 alumnos, distribuidos por
parejas. Se nombra un alumno coordinador de cada uno de los grupos, y su función fue servir de
puente entre el grupo y el coordinador de la asignatura. Asimismo, a cada alumno se le asigna
un tutor fundamentalmente para ayudarle a elaborar los casos clínicos y resolver los problemas
que le surgieran durante la rotación. Los alumnos asisten a las sesiones clínicas de ambos
servicios. También realizan una guardia de presencia física por parejas en el Servicio de
Radiodiagnóstico.
B.- Seminarios Prácticos
Los alumnos reciben seis seminarios interactivos basados en la resolución de casos clínicos sobre
los siguientes temas: a) fundamentos de la ecografía, indicaciones de la ecografía en urgencias,
resolución de casos clínicos (dos seminarios); b) sistemática de lectura de una radiografía de
tórax y presentación de casos clínicos; c) sistemática de lectura de una radiografía de abdomen y
resolución de casos clínicos; d) indicaciones de la tomografía computarizada y resonancia
magnética en Neurorradiología, y discusión de casos clínicos, y e) técnicas, indicaciones y
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presentación de casos clínicos en Medicina Nuclear.
C.- Carpeta de Aprendizaje o Portafolio
Para motivar a los alumnos y promover su implicación se dan las recomendaciones oportunas
sobre la organización de la carpeta y los criterios de evaluación son expuestos con claridad al
inicio del curso. Los alumnos trabajan con un formato de carpeta libre, realizada de forma
individual.
D.- Elaboración de Casos Clínicos
Se ha creado una página web que hemos denominado Proyectobird para la publicación de los
casos clínicos elaborados por los alumnos (www.proyectobird.es). En este portal se recogen las
normas que deben seguir los alumnos para la elaboración de los casos clínicos. Se trata de una
base interactiva de radiodiagnóstico (BIRD).
C.- Tutorías
Se realiza un modelo de tutoria integral de forma individualizada para ayudar a los alumnos a la
resolución de problemas.

Procedimiento de evaluación
z
La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes estará basada en el desarrollo de
competencias. Los instrumentos que se utilizarán, los criterios de calidad aplicados a cada uno de
ellos y la ponderación de los mismos, se exponen en la tabla que se presenta a continuación.

INSTRUMENTOS
Lista de control de
asistencia

Portafolios o Carpeta de
Aprendizaje

Elaboración de dos casos
clínicos

CRITERIOS DE CALIDAD
Presencia en clase práctica y sesiones de
tutoría
Presentación de las actividades realizadas
durante la rotación
Inclusión y valoración de todas las
actividades
Estructuración y sistematización
Claridad expositiva
Originalidad y creatividad
Relevancia de los temas
Seleccionados
Reflexiones y profundización
en las evidencias del proceso de
aprendizaje
Aportaciones personales
Nivel de implicación
y coherencia.
Valoración personal de la rotación: puntos
fuertes y puntos débiles
Incorporación de bibliografía
Presentación del caso
Calidad de las imágenes
Estructuración y sistematización
Inclusión de todos los puntos acordados
Dominio y precisión para su formulación
Coherencia entre los elementos
Capacidad de análisis y síntesis
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Incorporación de bibliografía
Autoevaluación y evaluación recíproca
Dominio de la materia
Prueba práctica basada en
Precisión en las respuestas
los casos clínicos publicados
Claridad expositiva
en la web: proyectobird.es

5 puntos (50%)

Observaciones/recomendaciones
Para superar la asignatura, los estudiantes deberán obtener en cada instrumento de
evaluación, al menos, la mitad de la puntuación establecida en cada uno de ellos.
En el caso de que, tras la participación activa en clase durante el curso, la realización de las
actividades propuestas y la calificación obtenida en los exámenes no fuese suficiente para
superar la asignatura en la convocatoria de junio, el alumno deberá realizar el examen teóricopráctico correspondiente en la convocatoria de septiembre, conservando las notas obtenidas en
los trabajos y por la asistencia y participación activa en clase.
Evaluación docente
La evaluación del programa de la asignatura, que incluye la valoración de la enseñanza y la
práctica docente del profesor, se realizará mediante la aplicación al alumnado de cuestionarios en
momentos distintos para valorar el diseño del programa, su desarrollo y los resultados de la
aplicación del mismo.
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MÓDULO IV. MÉTODOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
MATERIA: MÉTODOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS QUIRÚRGICOS
ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE CIRUGÍA
Unidad temporal: Cuatrimestre 6 (6 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
 Adquirir las habilidades quirúrgicas teórico-prácticas fundamentales que le
permitan continuar con el óptimo aprendizaje de las materias o contenidos
propiamente quirúrgicos (asignaturas quirúrgicas) que se imparten en los
cuatrimestres siguientes.
 Adquirir las habilidades quirúrgicas teórico-prácticas fundamentales y necesarias
para el correcto funcionamiento del alumno en quirófano: preoperatorio (pruebas
complementarias y preparación del paciente), asepsia, antisepsia, lavado de
manos, esterilización de material, tipos de sutura.
 Conocer los principios generales de la anestesia y reanimación.
 Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y
otros tipos de heridas). Cicatrización. Hemorragia quirúrgica y profilaxis
tromboembólica.
 Conocer las indicaciones quirúrgicas generales, el riesgo preoperatorio y las
complicaciones postoperatorias. Transfusiones y trasplantes.
 Practicar procedimientos quirúrgicos elementales: limpieza, hemostasia y sutura de
heridas.
 Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.
 Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las
diversas patologías, interpretando su significado.
 Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, así como una
exploración psicopatológica, interpretando su significado.
 Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes
edades.
 Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el
entorno familiar y social, coherente con los síntomas y signos del paciente.
 Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
 Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
 Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o
informes profesionales.

Contenidos formativos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Evolución histórica de la cirugía. Concepto de cirugía. La cirugía del siglo XXI.
Introducción a la práctica anestésica. Concepto de medicina perioperatoria.
Preparación para la anestesia. Evaluación preoperatoria.
Administración de la anestesia. Anestesia general y regional.
Cuidados postoperatorios: recuperación postanestésica y cuidados críticos quirúrgicos.
Tratamiento del dolor agudo y crónico. Analgesia obstétrica.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Anestesia ambulatoria. Anestesia fuera del quirófano.
Control de la hemorragia. Diéresis, exéresis y síntesis. Materiales de sutura.
Respuesta neuroendocrina a la agresión quirúrgica. La llamada enfermedad postoperatoria.
El proceso biológico de curación de las heridas (cicatrización)
Cicatrización patológica .
Alteración hidroelectrolítica y equilibrio ácido base en cirugía.
Nutrición en cirugía.
Traumatismos mecánicos: clasificación de los traumatismos, contusiones, heridas.
Clínica y tratamiento de los politraumatizados.
Embolia gaseosa y grasa.
Traumatismos térmicos.
Inflamación en cirugía.
Infección de la herida quirúrgica
Infecciones postoperatorias a distancia.
Infecciones de partes blandas: supuradas, por anaerobios, necrotizantes y de la piel
Antibioticoterapia profiláctica y terapéutica en cirugía.
Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.
Trombosis venosa profunda. Tromboembolismo pulmonar.
Unidad de cirugía mayor ambulatoria y de corta estancia. Cirugía mínimamente invasiva.
Cirugía endoscópica.
Fundamentos de la moderna cirugía cardíaca.
Bases científicas de la cirugía oncológica.
Perspectiva histórica del trasplante de órganos.
Concepto de muerte encefálica. Mantenimiento del donante.
Extracción multiorgánica. Preservación de órganos. Síndrome de isquemia reperfusión.
Inmunosupresión.
Trasplante de tejidos. Aplicaciones clínicas.
Concepto básicos sobre trasplante de órganos sólidos.
Trasplante de donante vivo.
Pared abdominal.
Hernias abdominales externas.
Hernia inguinal y crural.
Hernia umbilical, epigástrica y otras variedades menos frecuentes.

Requisitos previos
Los del Grado de Medicina.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Se establece el 50% de presencialidad. Se asigna:
● 50-60% de clases magistrales.
● 10-15% de seminarios. En estos seminarios se impartirán sesiones teóricas
partiendo de un supuesto práctico clínico. Algunas de ellas serán desarrolladas por
los alumnos en grupos de 2-4 y supervisadas por un tutor.
● 5-10% de aprendizaje basado en problemas (ABP).
● 15-25% de prácticas, en concepto de estancia clínica en servicios de Cirugía
General, Anestesia y Reanimación y Urgencias en los hospitales universitarios.
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Durante la estancia, deberá realizar las historias clínicas y adquirir las
competencias clínicas que luego reflejará en el portafolio a evaluar.
● 5% en concepto de asistencia a las sesiones clínicas durante la estancia clínica.
● 5% de trabajos tutelados.
● 5% de evaluación.
Procedimiento de evaluación
z Preguntas tipo test con 5 respuestas posibles siendo sólo una la verdadera/falsa
(50-60%).
z Redacción de preguntas cortas en las que el alumno debe concretar en unas
líneas lo que se pregunta en el enunciado (10-20%).
z Realización de un trabajo personal o en grupo pequeño (2-3 alumnos) consistente
en la presentación de un caso clínico incidiendo fundamentalmente en el
diagnóstico diferencial y la justificación de las pruebas complementarias solicitadas
(10-20%).
z Evaluación de portafolios (10-20%). El portafolio recoge la hoja de asistencia a
prácticas (ficha del alumno) y tres casos clínicos seleccionados por el alumno de
entre las historias clínicas realizadas en su rotación práctica en Medicina Interna, o
bien, de entre los casos a estudio propuestos por el médico asignado. Las distintas
pruebas complementarias (su solicitud) deben ser justificadas. Incidir
fundamentalmente en el diagnóstico diferencial.
z Evaluación de habilidades clínicas (10-20%).
z Evaluación continua por parte del médico asignado, quien indicará en la ficha del
alumno si éste ha aprovechado las prácticas y ha desarrollado o demostrado
poseer las habilidades esperadas (APTO), o bien, que el alumno no ha
aprovechado las prácticas ni ha desarrollado o demostrado poseer las habilidades
mínimas exigibles (NO APTO).
z Imprescindible la calificación de APTO en las habilidades prácticas para poder
aprobar el examen de conocimientos teóricos, o la parte teórica de la asignatura.
Descriptores
z
z

Fundamentos de cirugía general.
Anestesia.
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5.3.7. Descripción del MÓDULO V.
Denominación

Prácticas tuteladas y trabajo fin de grado.

Créditos

60

Carácter

Obligatorio

Competencias
y
Competencias específicas del módulo V:
resultados
del 1. Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico
aprendizaje que el
independiente y con una evaluación final de competencias, en
estudiante adquiere
los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales y
con el módulo V
que permita incorporar los valores profesionales, competencias
de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión
clínica y juicio crítico, así como la atención a los problemas de
salud más prevalentes en las áreas de Medicina, Cirugía,
Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y otras áreas
clínicas.
2. Trabajo fin de grado: Materia transversal cuyo trabajo se
realizará asociado a distintas materias.
Competencias específicas del título (CET):
3. Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica,

incluyendo los principios éticos y las responsabilidades legales
(CET 1).
4. Comprender la importancia de tales principios para el beneficio
del paciente, de la sociedad y la profesión, con especial
atención al secreto profesional (CET 2).
5. Saber aplicar el principio de justicia social a la práctica
profesional (CET 3).
6. Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía
del paciente, a sus creencias y cultura (CET 4).
7. Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de 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 (CET 5).
8. Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros
profesionales de la salud (CET 6).
9. Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la
información relevante (CET 13).
10. Realizar un examen físico y una valoración mental (CET 14).
11. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y
establecer una estrategia diagnóstica razonada (CET 15).
12. Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro
inmediato y aquellas otras que exigen atención inmediata (CET
16).
13. Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando
los principios basados en la mejor información posible (CET 17).
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14. Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y

crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal (CET 18).
15. Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada
situación clínica (CET 19).
16. Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones
hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias,
bajo supervisión (CET 20).
17. Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente
acerca de los problemas que aquejan al enfermo y comprender el
contenido de esta información (CET 21).
18. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma
comprensible a terceros (CET 22).
19. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral
como escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de
comunicación y otros profesionales (CET 23).
20. Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite
para dirigirse con eficiencia y empatía a los pacientes, a los
familiares, medios de comunicación y otros profesionales (CET
24).
21. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de
información clínica y biomédica para obtener, organizar, interpretar
y comunicar la información científica y sanitaria (CET 31).
22. Saber utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas,
preventivas y de investigación (CET 32).
23. Mantener y utilizar los registros con información del paciente para
su posterior análisis, preservando la confidencialidad de los datos
(CET 33).
24. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico,
creativo, con escepticismo constructivo y orientado a la
investigación (CET 34).
Materias y asignaturas del módulo V
Materias

Rotatorios clínicos

Asignaturas

Cuatrimestre

ECTS

Rotatorio de Cirugía I

C10

6

Rotatorio de Cirugía II

C12

9

Rotatorio de Medicina I

C10

9

Rotatorio de Medicina II

C12

9

Rotatorio de Medicina de
Familia y Atención Primaria

C12

6

Rotatorio de
Ginecología

C10

6
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Trabajo Fin de Grado

Rotatorio de Pediatría

C10

6

Rotatorio de Psiquiatría

C10

3

Trabajo Fin de Grado

C12

6
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MÓDULO V. PRÁCTICAS TUTELADAS Y TRABAJO FIN DE GRADO
MATERIA: ROTATORIOS CLÍNICOS
ASIGNATURA: ROTATORIO DE CIRUGÍA I
Unidad temporal: Cuatrimestre 10 (6 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
●

Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una
evaluación final de competencias, en los Centros de Salud, Hospitales y otros
centros asistenciales y que permita incorporar los valores profesionales,
competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y
juicio crítico, así como la atención a los problemas de salud más prevalentes en las
áreas de Cirugía.

Competencias generales
1.- Capacidad de análisis y síntesis
2.- Capacidad de organización y planificación
3.- Habilidades en las relaciones interpersonales
4.- Conocimientos de informática relativos al ambiente de estudio
5.- Motivación por la calidad
Competencias específicas del título
1.- Desarrollar la práctica profesional con respecto a otros profesionales de la salud.
2.- Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas
otras que exigen atención inmediata.
3.- Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en
la mejor información posible.
4.- Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más
prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal.
5.- Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
6.- Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los
pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales.
7.- Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con
eficiencia y empatía a los pacientes, a los familiares, medios de comunicación y otros
profesionales.
8.- Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando sea
apropiado, tanto para el suministro de cuidados de la salud, como en las intervenciones
para la promoción de la salud.
9.- Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y
biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica y
sanitaria.
10.- Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades
clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación.
11.- Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior
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análisis, preservando la confidencialidad de los datos.
Competencias específicas de las prácticas clínicas en Cirugía:
1.- Rotación por los Servicios de Cirugía General, de Cirugía de Aparato Digestivo y de
Cirugía Torácica de los Hospitales Universitarios para incorporar valores profesionales,
competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio
crítico, así como la atención a los problemas de salud más prevalentes realizando
especial hincapié en medidas preventivas y en análisis medioambientales.
2.- Establecer un plan de actuación enfocado a las necesidades del paciente y el entorno
familiar y social, coherente con los signos y síntomas del paciente.

Contenidos formativos:
1. Cirugía de aparato digestivo:
1. Realizar la exploración de:
1. Un abdomen agudo comprobando la defensa y contractura abdominal.
2. Hernias inguinales.
3. El ano y el recto.
2. Procedimientos prácticos:
1. Saber las normas de asepsia en quirófano: cepillado de manos, colocación de la
bata, los guantes y preparación del campo operatorio en cirugía menor.
2. Reconocer el material quirúrgico básico.
3. Retirar material de sutura de una herida.
4. Administrar fluidoterapia mediante sistemas de administración intravenosa.
3. Investigar al paciente:
1. Demostrar conocimiento de las circunstancias en las que las pruebas de laboratorio
y de imagen más frecuentes están indicadas para el diagnóstico de un abdomen
agudo.
4. Tratar al paciente:
1. Realizar el balance hidroelectrolítico en un paciente operado.
2. Realizar el manejo en el postoperatorio del dolor, náuseas y vómitos, así como la
movilización y profilaxis tromboembólica.
3. Reconocer las indicaciones para las intervenciones quirúrgicas más frecuentes y el
riesgo postoperatorio de complicaciones cardíacas, infecciosas y hemorrágicas.
4. Realizar los cuidados de urgencia de la patología abdominal aguda.

2. Cirugía torácica:
1. Realizar la exploración de:
1. Realizar la valoración clínica de una herida quirúrgica.
2. Explorar heridas torácicas penetrantes y no penetrantes.
2. Hacer el diagnóstico y manejar:
1. La enfermedad torácica con indicación quirúrgica.
3. Procedimientos prácticos:
1. Realizar una intubación bronquial.
2. Realizar cuidados de heridas quirúrgicas.
3. Lavado quirúrgico.
4. Preparar el campo quirúrgico para cirugía menor.
5. Realizar infiltración local e intercostal anestésica.
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6. Realizar y retirar sutura dérmica.
7. Administración subcutánea de medicación.
8. Sutura de heridas no complicadas en tórax.
4. Indicaciones:
1. Conocer y haber observado la exploración ecográfica, Toracocentesis diagnóstico
/terapéutica. Drenaje pleural de mediano/gran calibre; Drenaje pleural abierto,
Toracoscopia y Videotoracoscopia y cirugía torácica video asistida.
5. Tratar al paciente:
1. Principios generales del cuidado postoperatorio en Cirugía Torácica.

Requisitos previos
z Los propios del Grado.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
●
●

Se establece el 80% de presencialidad.
Las de la ficha de módulo que precede a esta ficha.
Procedimiento de evaluación
•

•

Asistencia a las actividades, evaluación continuada con informe personalizado del
tutor asignado, informe de autoevaluación y portafolio del alumno (para calificación:
(30-50%).
Evaluación final por evaluación clínica objetiva estructurada (ECOE, 50-70%).

Descriptores
z

Prácticas preprofesionales en Cirugía General, de Aparato Digestivo y de Cirugía
Torácica.
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MÓDULO V. PRÁCTICAS TUTELADAS Y TRABAJO FIN DE GRADO
MATERIA: ROTATORIOS CLÍNICOS
ASIGNATURA: ROTATORIO DE CIRUGÍA II
Unidad temporal: Cuatrimestre 12 (9 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
●

Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una
evaluación final de competencias, en los Centros de Salud, Hospitales y otros
centros asistenciales y que permita incorporar los valores profesionales,
competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y
juicio crítico, así como la atención a los problemas de salud más prevalentes en las
áreas de Cirugía.

Competencias generales
1.- Capacidad de análisis y síntesis
2.- Capacidad de organización y planificación
3.- Habilidades en las relaciones interpersonales
4.- Conocimientos de informática relativos al ambiente de estudio
5.- Motivación por la calidad
Competencias específicas del título
1.- Desarrollar la práctica profesional con respecto a otros profesionales de la salud.
2.- Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas
otras que exigen atención inmediata.
3.- Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en
la mejor información posible.
4.- Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más
prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal.
5.- Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
6.- Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los
pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales.
7.- Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con
eficiencia y empatía a los pacientes, a los familiares, medios de comunicación y otros
profesionales.
8.- Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando sea
apropiado, tanto para el suministro de cuidados de la salud, como en las intervenciones
para la promoción de la salud.
9.- Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y
biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica y
sanitaria.
10.- Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades
clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación.
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11.- Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior
análisis, preservando la confidencialidad de los datos.
Competencias específicas de las prácticas clínicas en Cirugía:
1.- Rotación por los Servicios de Neurocirugía, Urología, Traumatología, Cirugía
Cardiovascular y Endocrina de los Hospitales Universitarios para incorporar valores
profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión
clínica y juicio crítico, así como la atención a los problemas de salud más prevalentes
realizando especial hincapié en medidas preventivas y en análisis medioambientales.
2.- Establecer un plan de actuación enfocado a las necesidades del paciente y el entorno
familiar y social, coherente con los signos y síntomas del paciente.

Contenidos formativos:
1. Cirugía cardiovascular.
1. Realizar la exploración de:
1. Tractos varicosos.
2. Pulsos: femoral, poplíteo, pedio.
3. Soplos: carotídeos, subclavios, aórticos, iliacos, femorales.
4. La prueba de Trendelenburg.
5. La prueba de Perthes.
6. Valoración de reflujo-competencia valvular.
7. El empastamiento, medida de diámetros, variación de temperatura en las TVP.
8. Las pruebas de elevación y declive.
9. La comparación de la temperatura acral.
10. Valorar el relleno capilar.
11. Valorar el tropismo acral.
2. Hacer el diagnóstico y manejar:
1. La isquemia crónica.
2. La Insuficiencia venosa crónica.
3. La Trombosis venosa profunda.
4. Las patologías cardiovasculares con indicación quirúrgica.
3. Procedimientos prácticos:
1. Auscultar soplos: carotídeos, subclavios, aórticos, iliacos, femorales.
2. Valorar los accesos vasculares para: hemodiálisis: auscultación y palpación de
frémito, Test de Allen, síndrome de robo, síndrome de hiperaflujo.

3. Valorar los accesos vasculares permanentes: palpación y punción, control
radiológico.
Canular una vena.
Obtener muestras de sangre venosa.
Esclerorosar varices.
Insertar una vía venosa central.
Controlar radiológicamente una vía venosa central.
Tomar una Gasometría arterial.
4. Indicaciones:
1. Demostrar conocimiento en el ámbito de las circunstancias en las cuales están

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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indicadas: gasometrías, pletismografía, eco doppler color, arteriografía, flebografía,
TAC y RNM.
5. Tratar al paciente:
1. Manejando los fármacos básicos en patología vascular: antiagregación,
anticoagulación, medicación hemorreológica, medicación venotónica.
2. Antibioterapia vascular.
3. Principios generales del cuidado postoperatorio en Cirugía Cardiovascular.

2. Urología.
1. Realizar la exploración de:
1. El globo vesical, el pene y los testículos.
2. La próstata mediante un tacto rectal.
2. Hacer el diagnóstico y manejar:
1. La semiología básica de la ecografía renal y vesicoprostática.
2. El sedimento urinario.
3. El cólico nefrítico.
4. Las infecciones urinarias.
5. El manejo inicial de cada síndrome urológico.
3. Procedimientos prácticos:
1. Sondaje vesical masculino y femenino.
4. Investigar al paciente:
1. Demostrar conocimiento de las circunstancias en las que las pruebas de laboratorio
específicas de urología más frecuentes están indicadas.
2. Demostrar conocimiento en el ámbito de la radiología simple de abdomen, TAC
abdominopélvico, urografía intravenosa, cistografía, uretrografia retrógrada y
CUMS, gammagrafia renal y arteriografia renal.
3. Cistoscopia, estudios urodinámicos y biopsia renal.
5. Tratar al paciente:
1. Reconocer las indicaciones para las intervenciones quirúrgicas más frecuentes en
nefro-urología.
2. Conocer las indicaciones para trasplante renal y la litotricia.
3. Conocer los cuidados de la diálisis peritoneal y hemodiálisis.

3. Traumatología.
1. Realizar la exploración de:
1. Las articulaciones del hombro, codo, mano, cadera, de la rodilla y del pie.
2. La movilidad y estática de la columna vertebral y lumbar mediante la puño
percusión.

2. Hacer el diagnóstico y manejar mediante la interpretación de:
1. La semiología básica en la radiología simple del aparato locomotor en
traumatología y ortopedia.

2. El estudio del líquido sinovial.
3. Procedimientos prácticos:
1. Colocación de yesos y vendajes elásticos.
2. Preparación para el traslado de un paciente.
3. Reducir luxaciones.
4. Investigar al paciente:
1. Demostrar conocimiento en el ámbito de la radiología simple del aparato locomotor.
2. Conocer y haber observado la resonancia magnética de columna, grandes
articulaciones y partes blandas.

3. Densitometría ósea. Artrocentesis. Artroscopia.
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5. Tratar al paciente:
1. Reconocer las indicaciones para las intervenciones quirúrgicas más frecuentes en
traumatología.

2. Reconocer las urgencias traumatológicas.
3. Conocer los cuidados de las urgencias traumatológicas.
4. Neurocirugía.
1. Hacer el diagnóstico y manejar:
1. El trauma craneoencefálico en su fase aguda y el accidente vascular cerebral
agudo.

2. Procedimientos prácticos:
1. Traslado de un paciente politraumatizado, trauma cráneo encefálico.
3. Tratar al paciente:
1. Reconocer las indicaciones para las intervenciones quirúrgicas más frecuentes de
neurocirugía.

5. Cirugía endocrina.
1. Valoración del enfermo con cáncer de mama.
2. Ecografía y biopsia mamaria.
3. Realizar las maniobras de exploración clínica a nivel del cuello en pacientes con
patología quirúrgica tiroidea.

4. Realizar maniobras de exploración clínica en pacientes con patología mamaria.
5. Conocer el patrón de diseminación de los tumores endocrinos.
6. Reconocer los síntomas y signos más importantes a la exploración clínica del paciente
oncológico endocrino.

7. Conocer las técnicas de imagen y marcadores tumorales en el diagnóstico de estos
tumores.

Requisitos previos
z Los propios del Grado.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
●
●

Se establece el 80% de presencialidad.
Las de la ficha de módulo que precede a esta ficha.
Procedimiento de evaluación
•

•

Asistencia a las actividades, evaluación continuada con informe personalizado del
tutor asignado, informe de autoevaluación y portafolio del alumno (para calificación:
(30-50%).
Evaluación final por evaluación clínica objetiva estructurada (ECOE, 50-70%).

Descriptores
z

Prácticas preprofesionales en Neurocirugía, Urología, Traumatología, Cirugía
Cardiovascular y Endocrina.
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MÓDULO V. PRÁCTICAS TUTELADAS Y TRABAJO FIN DE GRADO
MATERIA: ROTATORIOS CLÍNICOS
ASIGNATURA: ROTATORIO DE MEDICINA I
Unidad temporal: Cuatrimestre 10 (9créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
●

Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una
evaluación final de competencias, en los Centros de Salud, Hospitales y otros
centros asistenciales y que permita incorporar los valores profesionales,
competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y
juicio crítico, así como la atención a los problemas de salud más prevalentes en las
áreas de Medicina.

Competencias generales
1.- Capacidad de análisis y síntesis
2.- Capacidad de organización y planificación
3.- Habilidades en las relaciones interpersonales
4.- Conocimientos de informática relativos al ambiente de estudio
5.- Motivación por la calidad
Competencias específicas del título
1.- Desarrollar la práctica profesional con respecto a otros profesionales de la salud.
2.- Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas
otras que exigen atención inmediata.
3.- Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en
la mejor información posible.
4.- Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más
prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal.
5.- Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
6.- Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los
pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales.
7.- Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con
eficiencia y empatía a los pacientes, a los familiares, medios de comunicación y otros
profesionales.
8.- Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando sea
apropiado, tanto para el suministro de cuidados de la salud, como en las intervenciones
para la promoción de la salud.
9.- Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y
biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica y
sanitaria.
10.- Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades
clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación.
11.- Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior
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análisis, preservando la confidencialidad de los datos.
Competencias específicas de las prácticas clínicas en Medicina:
1.- Rotación por los Servicios de Aparato Digestivo, Cardiología, Neumología, Neurología y
Reumatología de los Hospitales Universitarios para incorporar valores profesionales,
competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio
crítico, así como la atención a los problemas de salud más prevalentes realizando
especial hincapié en medidas preventivas y en análisis medioambientales.
2.- Establecer un plan de actuación enfocado a las necesidades del paciente y el entorno
familiar y social, coherente con los signos y síntomas del paciente.
Contenidos formativos:
1. Aparato Digestivo:
1. Realizar la exploración de:
1. Los pliegues cutáneos, cintura-cadera y del estado nutricional.
2. El color de la piel y adenopatías.
3. La mucosa de la cavidad oral y faríngea.
4. El abdomen mediante percusión y palpación, valorando el peristaltismo intestinal, la
existencia de organomegalias y reconociendo la existencia de defensa abdominal o
de una hernia abdominal. Localizar en superficie los puntos cístico y apendicular
(Lanz y McBurney).
5. El ano y el recto.
6. Valoración del estado nutricional.
2. Procedimientos prácticos:
1. Tomar y anotar la temperatura corporal, valoración antropométrica, peso, talla e
IMC.
2. Tomar muestra de sangre periférica.
3. Colocar una sonda nasogástrica y comprobar su posición correcta.
4. Tomar muestras para estudio microbiológico de: exudados, heridas, catéteres, etc.
3. Investigar al paciente:
1. Conocer, indicar e interpretar las pruebas de laboratorio más frecuentes. Entre
otras: hemograma, proteinograma, metabolismo del hierro, pruebas básicas de
coagulación, grupos sanguíneos. Cultivos de muestras biológicas. Serología de las
infecciones más frecuentes. Antibiograma. Prueba de Mantoux.
2. Reconocer en la radiografía simple de abdomen, ecografía, tomografía y
resonancia magnética, las anomalías relacionadas con la patología digestiva.
3. Haber observado endoscopia digestiva alta y baja, biopsia hepática, paracentesis
diagnóstica y terapéutica y colangiopancreatografía retrógada endoscópica.
4. Analizar los contenidos en nutrientes de una dieta determinada.
4. Tratar al paciente:
1. Elaborar dietas específicas de las patologías más frecuentes.
2. Tablas de composición de los alimentos.
3. Manejo de Antipiréticos, Antibióticos, Antimicóticos, Antivirales (de dispensación
ambulatoria).
4. Manejo general del dolor abdominal agudo, vómitos, hemorragia digestiva y ascitis.
5. Manejo general de Diuréticos, Laxantes, Inhibidores de bomba de protones,
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Gastrocinéticos.

6. Manejo de Anemia, Diátesis hemorrágica, Antiagregantes plaquetarios y heparinas.
7. Nutrición enteral y parenteral.
5. Habilidades de comunicación:
1. Conocer los principios generales de la comunicación del médico con el paciente,
familiares o acompañantes.
2. Conocer el procedimiento para obtener el consentimiento informado.

2. Cardiología.
1. Realizar la exploración de:
1. La auscultación cardíaca y su significado. Extratonos cardíacos. Soplos cardíacos.
Roce pericárdico.

2. Hacer el diagnóstico y manejar:
1. Anomalías en la auscultación cardíaca.
2. Un electrocardiograma normal y las alteraciones básicas.
3. Un ECG con las principales alteraciones del síndrome coronario agudo.
4. Un ECG con las principales alteraciones en la formación o en la conducción del
impulso cardíaco.

5. Anomalías en la patología cardiaca en una radiografía simple de tórax.
6. Dolor torácico agudo, Insuficiencia cardíaca, Shock.
3. Procedimientos prácticos:
1. Localizar focos: -sonidos cardíacos normales, -soplo sistólico y diastólico.
2. Tomar el pulso arterial periférico y la tensión arterial.
3. Percutir el tórax y Auscultación pulmonar.
4. Un electrocardiograma normal.
5. Realizar la Prueba de esfuerzo.
6. Realizar Sutura arterial y venosa y anastomosis arterial.
7. Canalizar vías venosas con punto de entrada periférico.
8. Realizar maniobras de resucitación cardiopulmonar elemental.
9. Realizar y valorar una prueba de atropina.
10. Valorar permeabilidad de la vía aérea.
11. Realizar maniobras de soporte vital básico en adultos en maniquí:
12. Colocar un tubo de Guedel.
13. Realizar cardioversión eléctrica en maniquí.
14. Realizar canulación de una vía venosa central.
15. Realizar canulación de una vía arterial para monitorización invasiva.
4. Investigar al paciente:
1. Demostrar conocimiento en elámbito de las indicacaciones de las exploraciones
complementarias específicas: TAC y RMN cardíacas, ecocardiograma y
arteriografía.
5. Tratar al paciente:
1. Manejo de diuréticos, hipotensores, antiarrítmicos, antiagregantes, anticoagulación.

2. Neumología.
1. Realizar la exploración de:
1. La percusión y auscultación pulmonar.
2. Hacer el diagnóstico y manejar:
1. Un enfisema subcutáneo.
2. Un tiraje subcutáneo y la utilización de musculatura respiratoria accesoria.
3. Anomalías de la exploración y auscultación pulmonar (roncus, sibilancias,
estertores crepitantes ).
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4. Una espirometría simple y una gasometria.
5. Anomalias en la radiología simple y en la TAC de tórax (atelectasias, Derrames
pleurales, Condensaciones pulmonares).

6. Interpretar el estudio del líquido pleural.
7. La insuficiencia respiratoria aguda y crónica.
8. El embolismo pulmonar. Neumonía nosocomial. Neumonía en pacientes
inmunodeprimidos.

9. Los tipos de EPOC.
3. Procedimientos prácticos:
1. Percutir el tórax y Auscultación pulmonar.
2. Realizar maniobras de resucitación cardiopulmonar elemental.
3. Realizar y valorar una prueba de atropina.
4. Realizar y valorar una prueba de apnea.
5. Valorar permeabilidad de la vía aérea.
6. Realizar una espirometría simple.
7. Realizar Maniobras de soporte vital básico en adultos en maniquí.
8. Colocar un tubo de Guedel.
9. Realizar Cardioversión eléctrica en maniquí.
10. Realizar Canulación de una vía venosa central.
11. Realizar Canulación de una vía arterial para monitorización invasiva.
12. Realizar Punción arterial para valoración del intercambio gaseoso y del equilibrio
ácido-base.

4. Tratar al paciente:
1. Manejando los Broncodilatadores, Oxigenoterapia elemental, Aerosoles e
inhaladores, Técnicas de aspiración.

2. Manejando los fármacos en patologías respiratorias.
3. Neurología.
1. Realizar la exploración de:
1. El grado de conciencia.
2. Los pares craneales (nistagmo).
3. La sensibilidad táctil, dolorosa, vibratoria o térmica en manos y pies.
4. La función motora global, marcha, moordinación.
5. Función motora local, atrofia, fuerza y tono muscular.
6. Reflejos tendinosos profundos, respuestas plantares.
2. Hacer el diagnóstico y manejar:
1. La semiología neurológica básica de diagnóstico por imagen.
2. El estudio del líquido cefalorraquídeo y la semiología básica en: T AC, RM cerebral.
3. La exploración de un enfermo en coma.
4. Una crisis epiléptica.
5. Una migraña, cefalea tensional, ataque isquémico transitorio y meningitis aguda.
3. Procedimientos prácticos:
1. Realizar una punción lumbar.
2. EEG (punta-onda).
3. EMG (fibrilaciones, positivos, potenciales de unidad motora).
4. Fondo de ojo.
4. Investigar al paciente:
1. Demostrar conocimiento en el ámbito de estudios de imagen en neurología.
2. Conocer y haber observado la resonancia magnética de columna, grandes
articulaciones y partes blandas. TAC y RM cerebral.
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5. Tratar al paciente:
1. Manejo general de antiepilépticos y otros farmacos de uso en neurología.
4. Reumatología.
1. Realizar la exploración de:
2. La movilidad y morfología de las articulaciones.
3. La movilidad y estática de la columna vertebral.
6. Hacer el diagnóstico y manejar:
1. Estudios complementarios analíticos y de imagen en reumatología.
2. El estudio del líquido sinovial.
3. La semiología básica en la radiología simple del aparato locomotor.
7. Procedimientos prácticos:
1. Conocer la técnica de las infiltraciones articulares y yuxtaarticulares.
8. Investigar al paciente:
1. Demostrar conocimiento de las circunstancias en las que las pruebas de laboratorio
específicas en reumatología están indicadas.

2. Demostrar conocimiento en el ámbito de estudios de imagen en reumatología y
semiología neurológica básica.

3. Conocer y haber observado la resonancia magnética de columna, grandes
articulaciones y partes blandas. TAC y RM cerebral.

9. Tratar al paciente:
1. Manejo general de fármacos de uso en reumatología.
Requisitos previos
z Los propios del Grado.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
●
●

Se establece el 80% de presencialidad.
Las mismas para la ficha de módulo que precede a esta ficha.
Procedimiento de evaluación
•

•

Asistencia a las actividades, evaluación continuada con informe personalizado del
tutor asignado, informe de autoevaluación y portafolio del alumno (para calificación:
(30-50%).
Evaluación final por evaluación clínica objetiva estructurada (ECOE, 50-70%).

Descriptores
z

Prácticas preprofesionales en Medicina de Aparato Digestivo, Cardiología,
Neumología, Reumatología y Neurología.
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MÓDULO V. PRÁCTICAS TUTELADAS Y TRABAJO FIN DE GRADO
MATERIA: ROTATORIOS CLÍNICOS
ASIGNATURA: ROTATORIO DE MEDICINA II
Unidad temporal: Cuatrimestre 12 (9 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
●

Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una
evaluación final de competencias, en los Centros de Salud, Hospitales y otros
centros asistenciales y que permita incorporar los valores profesionales,
competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y
juicio crítico, así como la atención a los problemas de salud más prevalentes en las
áreas de Medicina.

Competencias generales
1.- Capacidad de análisis y síntesis
2.- Capacidad de organización y planificación
3.- Habilidades en las relaciones interpersonales
4.- Conocimientos de informática relativos al ambiente de estudio
5.- Motivación por la calidad
Competencias específicas del título
1.- Desarrollar la práctica profesional con respecto a otros profesionales de la salud.
2.- Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas
otras que exigen atención inmediata.
3.- Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en
la mejor información posible.
4.- Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más
prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal.
5.- Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
6.- Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los
pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales.
7.- Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con
eficiencia y empatía a los pacientes, a los familiares, medios de comunicación y otros
profesionales.
8.- Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando sea
apropiado, tanto para el suministro de cuidados de la salud, como en las intervenciones
para la promoción de la salud.
9.- Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y
biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica y
sanitaria.
10.- Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades
clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación.
11.- Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior
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análisis, preservando la confidencialidad de los datos.
Competencias específicas de las prácticas clínicas en Medicina:
1.- Rotación por los Servicios de Nefrología, Endocrinología, Hematología y Enfermedades
Infecciosas de los Hospitales Universitarios para incorporar valores profesionales,
competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio
crítico, así como la atención a los problemas de salud más prevalentes realizando
especial hincapié en medidas preventivas y en análisis medioambientales.
2.- Establecer un plan de actuación enfocado a las necesidades del paciente y el entorno
familiar y social, coherente con los signos y síntomas del paciente.

Contenidos formativos:
1. Enfermedades infecciosas
1. Evaluación del enfermo con fiebre.
2. Estudio clínico del paciente con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.
3. Valoración específica de la infección respiratoria.
4. Valoración específica de la infección urinaria.
5. Valoración específica de la infección digestiva.
6. Estudio clínico del paciente con enfermedades de transmisión sexual.
7. Manejo clínico de la infección en el anciano y, en el paciente inmunodeprimido.
8. Evaluación clínica y tratamiento del paciente con infección tuberculosa.
9. Valoración del paciente con síndrome mononucleósico.
10. Estudio clínico y tratamiento de la infecciones fundamentales por virus del grupo
herpes.

11. Evaluación del paciente con infección por el VIH.
12. Uso de antibióticos.
2. Hematología
1. Valoración y tratamiento de la anemia.
2. Enfoque práctico de la terapia transfusional.
3. Manejo clínico del paciente con síndrome leucémico agudo.
4. Manejo clínico del paciente con síndrome mieloproliferativo crónico.
5. Manejo clínico del paciente con síndrome linfoproliferativo crónico.
6. Manejo clínico del paciente con paraproteinemia.
7. Evaluación de las diátesis hemorrágicas.
8. Evaluación de la trombosis
3. Nefrología
1. Enfoque diagnóstico y terapéutico del paciente con insuficiencia renal aguda.
2. Enfoque diagnóstico y terapéutico del paciente con insuficiencia renal crónica.
3. Manejo clínico del enfermo con síndrome nefrítico.
4. Manejo clínico del enfermo con síndrome nefrótico.
4. Endocrinología.
1. Realizar la exploración de:
1. La región cervical y del tiroides.
2. La región abdominal y gonadal.
3. Valorar antropométricamente el crecimiento y desarrollo; peso, talla, IMC, pliegues
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cutáneos, cintura-cadera.

2. Hacer el diagnóstico y manejar:
1. Los estudios complementarios en patología tiroidea, metabolismo lipídico e
hidrocarbonado.
Las alteraciones del crecimiento y desarrollo.
Las técnicas de diagnóstico por imagen de la patología endocrinológica.
Diagnósticos diferenciales de los procesos endocrinológicos.
Urgencias en endocrinologia.
En situaciones de riesgo vital: Hipoglucemia, Cetoacidosis diabética, Situación
hiperosmolar, Hipercalcemia.
7. Consulta de diabetes, manejo autocontrol.
8. Hipertensión arterial diabética.
9. La patología tiroidea.
3. Procedimientos prácticos:
1. Utilizar el orquidómetro.
2. Realizar PAAF, nódulos tiroideos.
4. Tratar al paciente:
1. Manejando los antidiabéticos orales y la insulina.
2. El tratamiento sustitutivo hormonal.

2.
3.
4.
5.
6.

Requisitos previos
z Los propios del Grado.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
●
●

Se establece el 80% de presencialidad.
Las mismas para la ficha de módulo que precede a esta ficha.
Procedimiento de evaluación
•

•

Asistencia a las actividades, evaluación continuada con informe personalizado del
tutor asignado, informe de autoevaluación y portafolio del alumno (para calificación:
(30-50%).
Evaluación final por evaluación clínica objetiva estructurada (ECOE, 50-70%).

Descriptores
z

Prácticas preprofesionales
Enfermedades Infecciosas.

en

Nefrología,
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MÓDULO V. PRÁCTICAS TUTELADAS Y TRABAJO FIN DE GRADO
MATERIA: ROTATORIOS CLÍNICOS
ASIGNATURA: ROTATORIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGíA
Unidad temporal: Cuatrimestre 10 (6 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
●

Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una
evaluación final de competencias, en los Centros de Salud, Hospitales y otros
centros asistenciales y que permita incorporar los valores profesionales,
competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y
juicio crítico, así como la atención a los problemas de salud más prevalentes en las
áreas de Obstetricia y Ginecología.

Competencias generales
1.- Capacidad de análisis y síntesis
2.- Capacidad de organización y planificación
3.- Habilidades en las relaciones interpersonales
4.- Conocimientos de informática relativos al ambiente de estudio
5.- Motivación por la calidad
Competencias específicas del título
1.- Desarrollar la práctica profesional con respecto a otros profesionales de la salud.
2.- Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas
otras que exigen atención inmediata.
3.- Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en
la mejor información posible.
4.- Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más
prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal.
5.- Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
6.- Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los
pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales.
7.- Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con
eficiencia y empatía a los pacientes, a los familiares, medios de comunicación y otros
profesionales.
8.- Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando sea
apropiado, tanto para el suministro de cuidados de la salud, como en las intervenciones
para la promoción de la salud.
9.- Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y
biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica y
sanitaria.
10.- Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades
clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación.
11.- Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior
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análisis, preservando la confidencialidad de los datos.
Competencias específicas de las prácticas clínicas en Obstetricia:
1.- Rotación por los Servicios de Obstetricia y Ginecología de los Hospitales Universitarios
para incorporar valores profesionales, competencias de comunicación asistencial,
razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, así como la atención a los problemas
de salud más prevalentes realizando especial hincapié en medidas preventivas y en
análisis medioambientales.
2.- Establecer un plan de actuación enfocado a las necesidades del paciente y el entorno
familiar y social, coherente con los signos y síntomas del paciente.

Contenidos formativos:
•

Realizar una anamnesis obstétrico ginecológica.

•

Realizar la exploración de:
•

El abdomen materno mediante maniobras de Leopold y determinación de la altura
uterina.

•

Las características del cervix uterino y la presentación fetal mediante tacto vaginal.

•

La pelvis mediante pelvimetría externa.

•

Los genitales externos e internos femeninos mediante inspección, exploración con
espéculos y tacto bimanual.

•

Las mamas y axilas.

•

Reconocer la anormalidad mediante la interpretación de la anamnesis, exploración física y
pruebas complementarias en el embarazo, en ginecología y la mama.

•

Procedimientos prácticos:

•

•

Determinar la frecuencia cardiaca fetal mediante estetoscopio de Pinard y Doppler.

•

Tomar el peso y tensión arterial de embarazada.

•

Tomar muestras de secreciones vaginales.

•

Toma de muestra para citología cérvicovaginal.

•

Asistencia al parto normal y al alumbramiento.

•

Realizar la sutura de una episiotomía.

•

Insertar un DIU.

Investigar al paciente:
•

Conocer, indicar e interpretar las pruebas de laboratorio más frecuentes en el
seguimiento del embarazo, diagnóstico precoz del cáncer e infecciones del tracto
genital inferior.

•

Conocer, indicar e interpretar las técnicas de imagen más frecuentes como:
ecografía básica, radiología simple de abdomen, mamografía y RNM en ginecología
y obstetricia.

•

Haber observado pruebas complementarias obstétrico ginecológicas, pero que no
se espera que realice de forma rutinaria como: TAC pélvico, histerosalpingografías,
pruebas de screening genético, test no estresantes y cultivo de estreptococo
agalactia.
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•

•

Tratar al paciente:
•

Conocer los fármacos que se pueden utilizar durante el embarazo y la lactancia.

•

Manejo de los métodos contraceptivos.

•

Conocer las indicaciones para las intervenciones quirúrgicas más frecuentes como:
el fórceps, cesárea abdominal y ligadura tubárica.

Habilidades de comunicación:
•

Conocer los principios generales de la comunicación del médico con el paciente,
familiares o acompañantes.

•

Conocer los principios para obtener el consentimiento informado.

•

Para la promoción de la salud y prevención de enfermedades.

•

Valorar los factores de riesgo durante el embarazo.

•

Conocer los cuidados durante la gestación, el puerperio y la lactancia.

Requisitos previos
z Los propios del Grado.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
●
●

Se establece el 80% de presencialidad.
Las mismas para la ficha de módulo que precede a esta ficha.
Procedimiento de evaluación
•

•

Asistencia a las actividades, evaluación continuada con informe personalizado del
tutor asignado, informe de autoevaluación y portafolio del alumno (para calificación:
(30-50%).
Evaluación final por evaluación clínica objetiva estructurada (ECOE, 50-70%).

Descriptores
z Prácticas preprofesionales en Obstetricia y Ginecología.
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MÓDULO V. PRÁCTICAS TUTELADAS Y TRABAJO FIN DE GRADO

MATERIA: ROTATORIOS CLÍNICOS
ASIGNATURA: ROTATORIO DE PEDIATRÍA
Unidad temporal: Cuatrimestre 10 (6 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
Competencias generales
1.- Capacidad de análisis y síntesis
2.- Capacidad de organización y planificación
3.- Habilidades en las relaciones interpersonales
4.- Conocimientos de informática relativos al ambiente de estudio
5.- Motivación por la calidad
Competencias específicas del título
1.- Desarrollar la práctica profesional con respecto a otros profesionales de la salud.
2.- Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas
otras que exigen atención inmediata.
3.- Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en
la mejor información posible.
4.- Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más
prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal.
5.- Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
6.- Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los
pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales.
7.- Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con
eficiencia y empatía a los pacientes, a los familiares, medios de comunicación y otros
profesionales.
8.- Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando sea
apropiado, tanto para el suministro de cuidados de la salud, como en las intervenciones
para la promoción de la salud.
9.- Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y
biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica y
sanitaria.
10.- Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades
clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación.
11.- Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior
análisis, preservando la confidencialidad de los datos.
Competencias específicas de las prácticas clínicas en Pediatría
1.- Rotación por Servicios de Pediatría de Centros de Atención Primaria y Hospitales para
incorporar valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento
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clínico, gestión clínica y juicio crítico, así como la atención a los problemas de salud más
prevalentes en el niño y adolescente realizando especial hincapié en medidas preventivas
y en análisis medioambientales.
2.- Establecer un plan de actuación enfocado a las necesidades del paciente y el entorno
familiar y social, coherente con los signos y síntomas del paciente.

Contenidos formativos:
•

Realizar una Anamnesis orientada hacia las diferentes edades pediátricas: neonatal,
lactante, párvulo, escolar, adolescente.

•

Realizar en un neonato-lactante, preescolar, escolar y un adolescente. la exploración de:

•

•

•

•

•

El pulso, auscultación de ruidos cardíacos y la T A.

•

Las caderas en un neonato y en un lactante,

•

El canal inguinal.

•

El crecimiento y desarrollo somático, sexual, óseo, nutrición.

Hacer el diagnóstico y manejar:
•

La luxación congénita de cadera.

•

El equilibrio ácido-base y electrolítico.

Procedimientos prácticos:
•

Primeros cuidados al neonato en un parto.

•

Reanimación cardiopulmonar infantil básica.

•

Maniobras de soporte vital avanzado en pediatría con maniquí.

•

Otoscopia, Rinoscopia.

•

Sondaje nasogástrico.

•

Punciones venosas.

•

Sondaje vesical

•

Punción lumbar.

•

Intubación traqueal

•

Punción vesical.

Investigar al paciente:
•

Demostrar conocimiento en el ámbito de las indicaciones de las exploraciones
complementarias especificas más frecuentes en pediatria.

•

Debe conocer y haber observado pruebas: Exploración ecográfica, toracocentesis.

Tratar al paciente:
•

Alimentación infantil. Lactancia materna.

•

Dosificación de los principales fármacos de uso pediátrico.

•

Conocer las recomendaciones y aplicaciones del calendario vacunal para la
promoción de la salud y prevención de enfermedades.

•

Conocer los principios generales de la comunicación del médico con el niño y
adolescente, y de sus familiares o acompañantes.

Requisitos previos
z
Los propios del Grado.

261

Título de Grado en Medicina

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
● Se establece el 80% de presencialidad. El resto se considera trabajo autónomo del
alumno.
● De la presencialidad, el 85% se dedicarán a estancia hospitalaria y/o Centros de
Atención Primaria.
● El 10% será para presentación de casos clínicos por alumnos tutorizados y se
realizarán 8 sesiones de 2 horas cada una.
● El 5% restante será para evaluación.
Procedimiento de evaluación
•
Asistencia a las actividades, evaluación continuada con informe personalizado del
tutor asignado, informe de autoevaluación y portafolio del alumno (para calificación:
(30-50%).
•
Evaluación final por evaluación clínica objetiva estructurada (ECOE, 50-70%).
Descriptores
z

Prácticas preprofesionales en Pediatría.
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MÓDULO V. PRÁCTICAS TUTELADAS Y TRABAJO FIN DE GRADO
MATERIA: ROTATORIOS CLÍNICOS
ASIGNATURA: ROTATORIO DE PSIQUIATRÍA
Unidad temporal: Cuatrimestre 10 (3 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
z

COMPETENCIAS GENERALES: CG1 CG3 CG9 CG14 CG16

z

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE4 CE5 CE8 CE10 CE13 CE14 CE15 CE16
CE17 CE21 CE22 CE23 CE24 CE31 CE34

z

COMPETENCIAS BÁSICAS: CB7

z

COMPETENCIAS DISCIPLINARES.

z

c

Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de los trastornos psiquiátricos.

c

Conocer los principios fundamentales de las distintas modalidades de
tratamiento psiquiátrico.

c

Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a la
exploración psicopatológica, interpretando su significado.

c

Conocer los aspectos de la comunicación con pacientes, familiares y su
entorno social

c

Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones psiquiátricas de
riesgo vital.

c

Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de tipo
psicopatológico de forma comprensible a pacientes, familiares y otros
profesionales.

c

Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o
informes profesionales.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
c

Reconocer el lenguaje, la terminología y los conceptos de los fundamentos de
la Psiquiatría

c

Reconocer e identificar los trastornos psiquiátricos en diversos contextos
sanitarios

c

Elaborar planes de intervención empleando habilidades de resolución de
problemas, formulando objetivos con el paciente y, en su caso, con las
personas significativas de su entorno

c

Saber mantener informado al paciente del tratamiento que se le aplica,
explicándole las pruebas que se le practican, y la preparación que requieren y
motivarle a que colabore en todo momento.
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c

Saber hacer una exposición pública oral o escrita, de la información recogida al
paciente, incluyendo los aspectos comunicativos y de relación medicopaciente

Competencias específicas de las prácticas clínicas en Psiquiatría
1.- Rotación por Servicios de Psiquiatría y Centros de Salud Mental para incorporar
valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico,
gestión clínica y juicio crítico, así como la atención a los problemas de salud más
prevalentes en el niño y adolescente realizando especial hincapié en medidas preventivas
y en análisis medioambientales.
2.- Establecer un plan de actuación enfocado a las necesidades del paciente y el entorno
familiar y social, coherente con los signos y síntomas del paciente.
Contenidos formativos:
•

•

•

•

Realizar una anamnesis y una historia clínica psiquiátrica:
•

Recogida sistemática de información de un caso, relación temporo-espacial de la
aparición de quejas del paciente con posibles factores psicosociales
predisponentes, precipitantes y perpetuantes. Establecer si el paciente ha perdido
funcionalidad por causa de sus síntomas mentales.

•

Historia clínica psiquiátrica: Antecedentes, psicobiografía, personalidad premórbida.

•

Ha de ser capaz de detectar e identificar el delirio (estado confusional), síntomas de
ansiedad, síntomas depresivos, síntomas psicóticos, consumo de tóxicos y
deterioro cognoscitivo.

Realizar la exploración:
•

Psicopatológica (examen
neuropsicológico básico.

•

Reconocer la anormalidad en las áreas principales de funcionamiento mental:
conciencia, sensopercepción, función cognitiva (atención y orientación, inteligencia,
memoria, etc.), forma y contenido del pensamiento y lenguaje; del humor, etc.

del

estado

mental),

incluyendo

un

examen

Procedimientos prácticos:
•

Realizar una exploración psicopatológica básica.

•

Establecer un diagnóstico diferencial al menos a nivel sindrómico.

•

Saber descartar e identificar causas orgánicas de síntomas mentales.

•

Saber cuándo y cómo derivar un caso o consulta al psiquiatra.

•

Saber delinear un plan terapéutico básico para casos de ansiedad, depresión o
trastornos adaptativos.

Investigar al paciente:
•

Indicando e interpretando las principarles exploraciones complementarias en
psiquiatría.

•

Evaluar los principales rasgos de la personalidad.

•

Valorando el riesgo de suicidio, agresión, etc.
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•

Tratar al paciente:
•

Conocer los principios generales del tratamiento de la ansiedad, depresión, delirio,
agitación e insomnio.

•

Conocer el manejo general de los ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos y
antipsicóticos.

•

Manejar los cuidados de urgencia de situaciones especiales como el paciente
violento, la amenaza o intento de suicidio y en catástrofes.

•

Conocer las técnicas básicas de apoyo psicoterápico.

•

Conocer las técnicas de relajación y cognitivo-conductuales básicas.

•

Conocer los principios para derivar un pacientes a la red de salud mental, y los
aspectos legales para el internamiento de un paciente.

Requisitos previos
z
Los propios del Grado.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
●
z

Se establece el 80% de presencialidad.
80% Prácticas Clínicas. Los alumnos en grupos de 5-6, realizarán según
indicaciones del profesor, observaciones de pacientes, realización de historias
clínicas, recogida de datos psicopatológicos y formulación diagnóstica.
z 15% Seminarios. Los alumnos en grupos de 5-6, realizarán según indicaciones del
profesor, trabajos sobre aspectos fundamentales de la asignatura a través de
sesiones clínicas, con el fin de adquirir las competencias exigidas.
z 5% Evaluación. Evaluación final de las capacidades adquiridas, por el
procedimiento que se establece en el apartado siguiente.
Procedimiento de evaluación
•

•

Asistencia a las actividades, evaluación continuada con informe personalizado del
tutor asignado, informe de autoevaluación y portafolio del alumno (para calificación:
(30-50%).
Evaluación final por evaluación clínica objetiva estructurada (ECOE, 50-70%).

Descriptores
z

Prácticas preprofesionales en Psiquiatría.
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MÓDULO V. PRÁCTICAS TUTELADAS Y TRABAJO FIN DE GRADO
MATERIA: ROTATORIOS CLÍNICOS
ASIGNATURA: ROTATORIO DE MEDICINA DE FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA
Unidad temporal: Cuatrimestre 12 (6 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
● Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una
evaluación final de competencias, en los Centros de Salud, Hospitales y otros
centros asistenciales y que permita incorporar los valores profesionales,
competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y
juicio crítico, así como la atención a los problemas de salud más prevalentes en las
áreas de Medicina de Familia y Atención Primaria.
● Competencias generales:
•
Capacidad de análisis y síntesis.
•
Capacidad de organización y planificación.
•
Habilidades en las relaciones interpersonales.
•
Conocimientos de informática relativos al ambiente de estudio.
•
Motivación por la calidad
● Competencias específicas del título:
•
Desarrollar la práctica profesional con respecto a otros profesionales de la
salud.
•
Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y
aquellas otras que exigen atención inmediata.
•
Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios
basados en la mejor información posible.
•
Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más
prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal.
•
Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación
clínica.
•
Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con
los pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales.
•
Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse
con eficiencia y empatía a los pacientes, a los familiares, medios de
comunicación y otros profesionales.
•
Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo
cuando sea apropiado, tanto para el suministro de cuidados de la salud, como
en las intervenciones para la promoción de la salud.
•
Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica
y biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información
científica y sanitaria.
•
Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las
actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación.
•
Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior
análisis, preservando la confidencialidad de los datos.
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●

Competencias específicas de las prácticas clínicas en Atención Primaria:
•
Rotación por Centros de Atención Primaria y Hospitales para incorporar valores
profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento
clínico, gestión clínica y juicio crítico, así como la atención a los problemas de
salud más prevalentes realizando especial hincapié en medidas preventivas y
en análisis medioambientales.
•
Establecer un plan de actuación enfocado a las necesidades del paciente y el
entorno familiar y social, coherente con los signos y síntomas del paciente.
•
Medicina familiar y comunitaria: entorno vital de la persona enferma, promoción
de la salud en el ámbito familiar y comunitario.
•
Reconocer el objetivo fundamental como futuro médico, de contribuir a elevar
el nivel de salud de las personas y las comunidades, mediante una experiencia
de aprendizaje en Medicina de Familia y en el Centro de Salud con un contexto
familiar, comunitario y social.
•
Valorar la importancia de la Continuidad Asistencial y como la Medicina Familiar
y Comunitaria contribuye a mejorar el nivel de salud, actuando de manera
conjunta y coordinada con la Atención Especializada y los Servicios Sociales.
Resaltar el papel del médico de familia como agente del paciente dentro del
sistema sanitario.
•
Adquirir una visión amplia (biomédica, psicológica y social) de los problemas de
salud. Introducir las estrategias de trabajo del Médico de Familia ante los
problemas de salud más prevalentes en Atención Primaria, con un enfoque
orientado a la práctica.
•
Facilitar al estudiante los conocimientos, las habilidades y las actitudes
necesarias para comunicarse y relacionarse eficazmente con los pacientes y
así atender los problemas de salud de las personas de manera integral.
Profundizar en la importancia de la buena comunicación médico-paciente.
•
Aprender a considerar el impacto de la familia y el entorno social y comunitario
durante la génesis y resolución de los problemas de salud.
•
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.
•
Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a
las diversas patologías, interpretando su significado.
•
Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, así como una
exploración psicopatológica, interpretando su significado.
•
Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes
edades.
•
Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el
entorno familiar y social, coherente con los síntomas y signos del paciente.
•
Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
•
Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
•
Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o
informes profesionales.
Requisitos previos
Los del Grado de Medicina.
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Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Se establece el 80%% de presencialidad. Se asigna:
● 10-20% de seminarios teórico-prácticos.
● 70-80% de actividades prácticas, en concepto de estancia clínica en Centros de
Salud.
● 5% de trabajos tutelados.
● 5% de evaluación.
Procedimiento de evaluación
z
z

Examen teórico-práctico de evaluación de conocimientos (20-30%).
Evaluación de competencias mediante portafolio y Examen Clínico Objetivo
Estructurado (ECOE), (70-80%).

Descriptores
z
z

Medicina familiar y comunitaria.
Atención primaria.
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MÓDULO V. PRÁCTICAS TUTELADAS Y TRABAJO FIN DE GRADO
MATERIA: TRABAJO FIN DE GRADO
ASIGNATURA: TRABAJO FIN DE GRADO
Unidad temporal: Cuatrimestre 12 (6 créditos ECTS)
Carácter: obligatorio
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
z

Todos los del título.

z

Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a las distintas materias del
Grado.

z

El estudiante debe ser tutorizado por un Profesor interviniente en el Grado.

Requisitos previos
z Para la defensa pública del Trabajo Fin de Grado, el estudiante debe haber
superado un 75% de los créditos del grado.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
●

Trabajo de investigación tutelado por, al menos, un Profesor interviniente en el
Grado, con exposición y defensa oral y pública ante un tribunal.
● Análisis y seguimiento de un caso clínico complejo, problema de salud pública o
similar, bajo la dirección y supervisión de al menos dos profesores del Grado, con
exposición y defensa oral y pública ante un tribunal.
● Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE).
Procedimiento de evaluación
●

En la evaluación del Trabajo de Fin de Grado, se hará una defensa oral y pública
en otro idioma distinto del materno frente a un tribunal formado por tres profesores
de la Facultad o de otras, seleccionados de acuerdo con los criterios fijados por la
Junta de Facultad de Medicina o por la propia Universidad de Murcia.

Descriptores
z
●
z

Trabajo fin de grado.
Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE).
Evaluación final de competencias.
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5.3.7. Descripción del MÓDULO VI.
Denominación
Materias optativas
Créditos

6

Carácter

Obligatorio

Competencias y
resultados
del
aprendizaje que el
estudiante
adquiere con el
módulo VI

El estudiante cursará dos asignaturas optativas, a elegir del listado
siguiente, o aplicará los créditos obtenidos (hasta un máximo de 6)
por participación en actividades universitarias culturales, deportivas,
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
z

Bases fisiológicas de la nutrición (3 ECTS).

z

Bioquímica clínica (3 ECTS).

z

Cronobiología (3 ECTS).

z

Medicina del deporte (3 ECTS).

●

No los hay

Actividades
formativas con su
contenido
en
ECTS,
su
metodología
de
enseñanza
aprendizaje y su
relación con las
competencias que
debe adquirir el
estudiante

●

Presencialidad máxima: 40%.

●
●
●
●
●

Clases presenciales (40-60%).
Seminarios (20-30%).
Prácticas de laboratorio/ordenador (10%-20%).
Prácticas clínicas (10-20%).
Evaluación (5%).

Procedimientos
de evaluación

z
z
z

Pruebas objetivas de preguntas cortas y de desarrollo.
Pruebas objetivas de tipo test.
Evaluación continuada en seminarios y prácticas: se valora la
asistencia, participación y presentación de trabajos.
Examen práctico en laboratorios experimentales y de
simulación.
Exámenes a través de herramientas informáticas en
microaulas.
Valoración de trabajos académicamente dirigidos.
Aprendizaje basado en problemas, casos clínicos.
Exámenes de imágenes diagnósticas.
Evaluación continuada de la asistencia a las prácticas.

Requisitos
previos

z
z
z
z
z
z
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MÓDULO VI: OPTATIVIDAD.
ASIGNATURA: BASES FISIOLÓGICAS DE LA NUTRICIÓN
Carácter: Optativo
Unidad temporal
Cuatrimestre 7 ó 9 (3 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo

•

1. Conocer las bases generales de la nutrición y la alimentación.
2. Conocer los principios fisiológicos y bioquímicos del metabolismo de los
diferentes macro- y micro-nutrientes en el ser humano.
3. Conocer el funcionamiento de los diferentes sistemas fisiológicos implicados en
la ingesta, digestión, transporte y metabolismo de los alimentos.
4. Aprender a clasificar los alimentos en diferentes grupos función de su contenido
en nutrientes.
5. Aprender a establecer las recomendaciones nutricionales de una población en
base a los requerimientos.
6. Conocer los principios básicos de una dieta equilibrada.
7. Aprender a elaborar y ajustar dietas para diferentes estados de salud y
enfermedad.
8. Conocer el funcionamiento de los sistemas fisiológicos: neuronales y digestivos
implicados en el control de la ingesta a corto y largo lazo.
9. Conocer el papel específico del tejido adiposo en el metabolismo energético.
Entender el tejido adiposo como órgano autocrino, endocrino y paracrino.
10. Conocer la adecuada nutrición en las diferentes etapas de la vida del ser
humano y en estados especiales como actividad física.
11. Conseguir que el alumno adquiera una mentalidad crítica que le permita
discernir entre las verdades y mentiras que existen alrededor de la nutrición.
12. Conocer las bases fisiológicas del funcionamiento de algunas dietas
especiales, tales como la dieta vegetariana, las dietas hipocalóricas,
hiperproteicas, disociadas, etc.
13. Conocer el concepto de alimento funcional y alimento ecológico y transgénico.
14. Adquirir los conocimientos básicos de la ciencia “nutrigenómica”.
Requisitos previos
Los conocimientos que proporcionan los estudios de Biología, Física y Matemáticas
de bachillerato. Es recomendable que los alumnos hayan cursado o estén
cursando Fisiología Humana

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
18. Presentación en el aula de los conceptos básicos de la materia haciendo uso de la
metodología expositiva con lecciones magistrales participativas y medios
audiovisuales, incluyendo el correspondiente trabajo autónomo del alumno (50 %).
19. Realización de prácticas regladas siguiendo los protocolos preparados a tal efecto.
Los estudiantes manejarán los equipos apropiados y resolverán cuestiones
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prácticas. Sus actividades serán registradas a través de informes (15 %).
20. Diseño y recogida de datos sobre un tema elegido por el alumno. A cada alumno se
le asignará un tutor que le ayudará a resolver las dudas que le plantee el trabajo
(20%).
21. Tutorías (individuales o en grupo) para aclarar dudas, suministrar información,
orientar sobre actividades intra y extra-académicas, así como para conocer el
progreso en adquisición de competencias (10 %).
22. Evaluación continua y final de los conocimiento teóricos adquiridos (5%).
Procedimiento de evaluación
- Las competencias y resultados del aprendizaje derivados de las actividades presenciales
en el aula y del estudio individual del alumno serán evaluadas mediante pruebas escritas.
La prueba final consistirá en un examen (máx. 8 puntos) con 40 preguntas de tipo test (7080%) y un tema (10-30%) a desarrollar libremente por el alumno a elegir entre dos
propuestos. La correcta capacidad de expresión será valorada en esta prueba. A esta nota
se le sumarán las calificaciones de las pruebas de evaluación continuada en clase (2
puntos).
- Las competencias adquiridas mediante el trabajo desarrollado en el laboratorio y en
microaulas serán controladas mediante evaluación continua a través de los informes
elaborados por los alumnos.
- El trabajo experimental realizado durante el curso se evaluará mediante la calificación del
artículo científico elaborado
- Para la calificación final se considerará el 75% de la nota del examen final y la evaluación
continuada en clase, y u 25% del trabajo de laboratorio y microaulas y el trabajo
experimental. Para aprobar la asignatura será imprescindible la realización del examen
teórico final, la asistencia a práctica y la presentación del trabajo experimental.
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ASIGNATURA: CRONOBIOLOGÍA MÉDICA
Carácter: Optativo
Unidad temporal
Cuatrimestre 7 ó 9 (3 créditos ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo
Competencias y resultados del aprendizaje específicos de la materia:
z CEM1:
Conocer la organización temporal de los procesos fisiológicos que ocurren en los humanos.
z CEM2
Comprender las bases anatómicas y fisiológicas responsables de la generación de ritmos
circadianos en humanos.
z CEM3
Conocer cuales son los principales sincronizadores que afectan al sistema circadiano humano y
comprender cómo afectan a los marcapasos circadianos.
z CEM4
Conocer la existencia de cambios rítmicos en la respuesta del organismo ante agentes externos
(fármacos, toxinas, nutrientes).
z CEM5
Conocer las alteraciones del sistema circadiano asociadas a determinadas patologías y cómo
se afecta la salud en respuesta a la alteración del sistema circadiano.
z CEM6
Evaluar el estado del sistema circadiano humano utilizando diferentes sistemas de
monitorización ambulatoria (EEG, MAPA, frecuencia cardiaca, termometría, actimetría).
z CEM7
Evaluar la regularidad y potencia de sincronizadores ambientales (calidad e intensidad de
iluminación, horarios de alimentación, sueño, ejercicio físico y contactos sociales)
z CEM8
Cuantificar los parámetros que caracterizan un ritmo circadiano (periodo, amplitud, acrofase,
mesor, armónicos de Fourier)
z CEM9
Simular el funcionamiento del sistema circadiano mediante le empleo de programas de
ordenador.
z CEM10
Diseñar un experimento científico encaminado a poner de manifiesto la existencia de ritmos o la
asociación entre determinados ritmos circadianos y la salud o enfermedad humanas.
z CEM11
Analizar matemática y estadísticamente una serie temporal.
z CEM12
Escribir un informe científico integrando los antecedentes, metodología, resultados y discusión
de los datos experimentales obtenidos por los alumnos.
z CEM13
Conocer las técnicas básicas de presentación de una trabajo científico en forma de
comunicación oral o en panel.
z CEM14
Utilizar las tecnologías de la información para la realización de los trabajos experimentales y la
comunicación con los tutores.
La adquisición de estas competencias y resultados del aprendizaje de la materia contribuye
a alcanzar las siguientes competencias:
Competencias generales: CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG10, CG15, CG16, CG17,
CG19, CG20, CG23.
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Competencias específicas del Título: CET5, CET7, CET9, CET10, CET11, CET12, CET15, CET23,
CET25, CET31, CET32, CET33.CET34, CET 35, CET36, CET37.
Competencias específicas del Módulo: CEMI13, CEMI14, CEMI15, CEMI16, CEMI17, CEMII2, CEMII12,CEMII21,CEMII34, CEMII35, CEMII39, CEMII40, CEMII42, CEMII43, CEMIII15, CEMIV13.

Requisitos previos
z
z

Los propios del Grado.
Es recomendable que los alumnos hayan cursado o estén cursando Fisiología Humana

Programa formativo
ENSEÑANZA PRESENCIAL DE CARÁCTER TEÓRICO.
z Los relojes de la vida, una introducción a la Cronobiología.
z Representación gráfica y análisis de datos en Cronobiología. Técnicas de estudio del
sistema circadiano.
z Propiedades fundamentales de los ritmos circadianos. Carácter endógeno. Capacidad de
sincronización. Encarrilamiento y enmascaramiento.
z Organización del sistema circadiano humano. Estructura general. Núcleos
supraquiasmáticos. Osciladores periféricos. Relojes moleculares.
z Papel de la pineal y la melatonina en el sistema circadiano. Contaminación lumínica.
z Variaciones rítmicas en el sistema endocrino.
z Desarrollo del sistema circadiano en el recién nacido. Envejecimiento del sistema
circadiano.
z Ritmos biológicos en el tracto digestivo.
z Ritmos biológicos en la nutrición y metabolismo.
z Ritmos biológicos en el sistema cardiovascular, renal y respiratorio.
z Ritmos biológicos en hematología e inmunología.
z Cronobiología del sueño y sus alteraciones.
z Cronobiología del rendimiento cognitivo y físico.
z Alteraciones exógenas de los ritmos biológicos. Turnos de trabajo. Jet-lag.
z Cronotoxicología y cronofarmacología.
z Ritmos biológicos y cáncer.
ENSEÑANZAS DE CARÁCTER PRÁCTICO
z Simulación de un marcapasos circadiano: sincronización ambiental. Desplazamientos de
fase. Ritmos de curso libre Resincronización. Curva de respuesta de fase.
z Representación gráfica y análisis de datos en Cronobiología. Actogramas, ondas medias,
periodograma, análisis de datos sinusoidales. Método del Cosinor.
z Efecto de la hora del día sobre la prueba de tolerancia oral a la glucosa (determinación de
la glucemia en diferentes momentos del día).
z Evaluación del estatus del sistema circadiano (I): determinación de los cronotipos humanos
(matutinos, vespertinos, indefinidos), regularidad de exposición a sincronizadores.
z Evaluación del estatus del sistema circadiano humano (II): Registros objetivos, actimetría,
termometría y diarios de sueño.
z Autorritmometría. Determinación durante 24 horas en el laboratorio de la frecuencia
cardiaca, presión arterial, temperatura oral, fuerza muscular, flujo espiratorio máximo,
coordinación sensorio-motora, velocidad de reacción y memoria a corto plazo.
z Elaboración de un trabajo experimental diseñado y ejecutado por los propios alumnos.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
z

Presentación en el aula de los conceptos básicos de la materia haciendo uso de la
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z

z

z
z

z
z

metodología expositiva con lecciones magistrales participativas y medios audiovisuales,
incluyendo el correspondiente trabajo autónomo del alumno (40 %).
Realización de prácticas regladas siguiendo los protocolos preparados a tal efecto. Los
estudiantes manejarán los equipos apropiados y resolverán cuestiones prácticas. Sus
actividades serán registradas a través de informes (15 %).
Diseño y recogida de datos sobre un tema elegido por el alumno utilizando los sensores de
termometría, actimetría, iluminación, MAPA o HOLTER que les proporcionará el Laboratorio
de Cronobiología. A cada alumno se le asignará un tutor que le ayudará a resolver las
dudas que le plantee el trabajo (20%).
Elaboración de un informe sobre el tema elegido por el alumno y presentación en sesión
pública del mismo para su evaluación (10%).
Tutorías (individuales o en grupo) para aclarar dudas, suministrar información, orientar
sobre actividades intra y extra-académicas, así como para conocer el progreso en
adquisición de competencias (10 %).
Evaluación continua y final de los conocimiento teóricos adquiridos (5).
Los alumnos podrán utilizar la información recogida en la base de datos de Cronolab, que
estará disponible en SUMA. Se utilizará SUMA y la página web de Cronolab
(www.um.es/cronobio) como vía de comunicación y para poner a disposición de los
alumnos el programa de la asignatura, las presentaciones realizadas en clase, los
resultados de las prácticas de la asignatura y cuanta información precisen para que el
aprendizaje de la asignatura se desarrolle de la forma más eficaz posible.

Procedimiento de evaluación
z

z

z

z

Las competencias y resultados del aprendizaje derivados de las actividades presenciales
en el aula y del estudio individual del alumno serán evaluadas mediante pruebas escritas.
La prueba final consistirá en un examen (máx. 7 puntos) con 40 preguntas de tipo test (7080%) y un tema (20-30%) a desarrollar libremente por el alumno a elegir entre dos
propuestos. La correcta capacidad de expresión será valorada en esta prueba. A esta nota
se le sumarán las calificaciones de las pruebas de evaluación continuada en clase (3
puntos).
Las competencias adquiridas mediante el trabajo desarrollado en el laboratorio y en
microaulas serán controladas mediante evaluación continua a través de los informes
elaborados por los alumnos (3 puntos).
El trabajo experimental realizado durante el curso se evaluará mediante la calificación del
artículo científico elaborado (5 puntos) y de la presentación oral pública de un resumen del
trabajo (2 puntos).
La calificación final será el resultado de promediar tenidas, dividida por dos. Para aprobar la
asignatura será imprescindible la realización del examen teórico final y la presentación del
trabajo experimental.
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ASIGNATURA: BIOQUÍMICA CLÍNICA
Carácter : optativo
Cuatrimestre 7 ó 9, 3 ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
z

Conocer el papel de la Bioquímica Clínica en los procedimientos diagnósticos y
terapéuticos

z

Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, y el valor de los marcadores
bioquímicos y de biología molecular aplicados al diagnóstico clínico.

z

Conocer la organización y gestión de un laboratorio clínico

z

Saber interpretar los datos de laboratorio y la utilidad diagnóstica de un test de
laboratorio

z

Comprender los fundamentos de la exploración bioquímica en relación con las
funciones de órganos y tejidos

z

Conocer la utilidad de la exploración de los líquidos biológicos en el diagnóstico de
patologías.

z

Explorar las técnicas básicas del laboratorio de Bioquímica Clínica.

z

Integrar estos conocimientos de cara a una interpretación de los organismos, en
particular del cuerpo humano, desde el punto de vista molecular en base a
fundamentos físico-químicos.

z

Utilizar las principales fuentes bibliográficas e informáticas de interés en
Bioquímica Clínica.

z

Familiarizarse con el proceso de Calidad Total de un Laboratorio Clínico: Calidad
pre-analítica, analítica y post-analítica.

z

Requisitos previos
Tener aprobadas Bioquímica General y Bioquímica Especial y Biología Molecular

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
z Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el
método de la lección: 54%
z Prácticas de laboratorio: 26%
z Seminarios y debates 10%
z Exposición de trabajos y resolución de problemas 6%
z Exámenes: 4%.

z
z

Procedimiento de evaluación
Los conocimientos teóricos se evaluarán mediante prueba objetiva consistente en
un examen escrito basado en el contenido y objetivos de la asignatura (50-60%).
Las prácticas de laboratorio se evaluarán teniendo en cuenta el rendimiento del
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alumno durante su realización (20-30%).
Los seminarios se valorarán mediante los trabajos elaborados o expuestos por los
alumnos, y por el grado de participación en las actividades propuestas (10-20%).
z Los alumnos presentarán un tema oral, que será discutido en profundidad por los
compañeros y el profesor (10-20%).
z Para la obtención de la calificación final, a la evaluación de los contenidos teóricos
se le asignará el valor entre el 70-80% y al resto de los contenidos, entre un 20-30%.
z
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ASIGNATURA: MEDICINA DEL DEPORTE
Carácter: optativo
Cuatrimestre 7 ó 9, 3 créditos ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
modulo
Competencias Generales de la Universidad
Competencia 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito
disciplinar.
Competencia 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito
disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
Competencia 6: Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras
personas del mismo o distinto ámbito profesional.
Competencia 7: Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
Competencias Generales del Título de Graduado/a en Medicina
Competencias instrumentales
1.- Capacidad de análisis y síntesis.
2.- Capacidad de organización y planificación.
3.- Comunicación oral y escrita en español.
5.- Habilidades en las relaciones interpersonales.
6.- Capacidad de gestión de la información
7.- Resolución de problemas
8.- Toma de decisiones
Competencias personales
1.- Trabajo en equipo
2.- Habilidades en las relaciones interpersonales
6.- Razonamiento crítico
Competencias sistémicos
1.- Aprendizaje autónomo
3.- Creatividad
Competencias Específicas del Título
5.- Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su
competencia profesionales, prestando especial importancia al aprendizaje de manera
autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad.
6.- Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud,
adquiriendo habilidades de trabajo en equipo.
10.- Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan
los estados de de salud y el desarrollo de la enfermedad.
19.- Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
23.- Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los
pacientes, a los familiares, medios de comunicación y otros profesionales.
26.- Asumir su papel en las acciones de prevención y protección ante enfermedades,
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lesiones o accidentes y mantenimiento y promoción de la salud, tanto a nivel individual
como comunitario.
35.- Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio,
la prevención y el manejo de las enfermedades.
3.3.4.2. Competencias de la Orden CIN/2135/2008, de 3 de julio, por la que se
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios
oficiales que habiliten para la profesión de Fisioterapeuta (BOE núm. 174, de
19 de julio de 2008).
12.- Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de
la salud.
13.- Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se
estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás
personal de las organizaciones asistenciales.
16.- Llevar a cabo las intervenciones fisioterapéuticas basándose en la atención
integral de la salud que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los
procesos y la continuidad asistencial.
19.- Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los
usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales.
Competencias específicas de la asignatura.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Conocer los sistemas de evaluación del deportista y de la adaptación al ejercicio
físico.
Comprender la terminología y las bases del acondicionamiento físico y del
entrenamiento deportivo.
Conocer los principios de la prescripción de ejercicio físico en la prevención y
tratamiento de las patologías crónicas.
Tener conocimiento sobre los criterios de indicación, contraindicación y no contraindicación de la actividad físico-deportiva, según la edad, patologías y
antecedentes de las personas.
Detectar las patologías y situaciones que supongan un riesgo para la práctica
físico-deportiva.
Reconocer las necesidades específicas del deportista de alto nivel en cuanto a
nutrición, ayudas ergogénicas y apoyo médico.
Conocer las bases de la lucha contra el dopaje y sus mecanismos de control.
Conocer los principios de prevención de las lesiones deportivas.
Conocer las distintas lesiones deportivas, sus mecanismos de producción y las
distintas posibilidades terapéuticas.
Establecer las relaciones entre los profesionales que intervienen en la preparación
y recuperación del deportista.
Ser capaz de realizar una actuación sanitaria de urgencia ante un deportista
lesionado.
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Requisitos previos
Los propios de acceso al título de Grado de Medicina. Es recomendable poseer
conocimientos de Fisiología y Patología General
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
•

•
•

•
•
•

•

•

•
•

Presentación en el aula de los conceptos, temas y procedimientos utilizando el
sistema de lección magistral participativa con el apoyo de medios audio-visuales:
40%.
Casos clínicos con pacientes y/o situaciones reales o simuladas: 15%.
Actividades prácticas enfocadas a la asistencia al deportista lesionado, la
prevención de la lesión, evaluación clínico-deportiva específica del deportista y al
trabajo en equipo.
Confección de un trabajo (individual o por parejas) sobre una lesión deportiva
específica con el apoyo bibliográfico necesario: 30%.
Tutorías individuales y/o grupales (2 alumnos) de apoyo para la resolución de
problemas, casos clínicos y confección del trabajo monográfico: 10%.
Evaluación y examen de las capacidades adquiridas: 5%.
Procedimiento de evaluación
Las actividades formativas de adquisición de conocimientos teóricos y prácticos, y
de estudio individual se evaluarán con un cuestionario escrito de preguntas con
respuesta múltiple (varias opciones y solo una válida) y de preguntas de respuesta
muy corta sobre diapositivas o imágenes proyectadas. Máximo 6 puntos.
Las actividades formativas en las que los alumnos realicen trabajos individuales o
grupales se evaluaran mediante la presentación escrita de una memoria-resumen
y la exposición y defensa pública de la misma. Máximo 2 puntos.
Participación en actividades extraordinarias y evaluación continuada en clase.
Máximo 2 puntos.
La calificación final estará en una escala de 0 a 10. Para aprobar la asignatura es
imprescindible obtener, al menos, 3 puntos en la prueba escrita.

Descriptores
•

Medicina del Deporte
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Bloque 6. PERSONAL ACADÉMICO

6.1.

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a
cabo el Plan de Estudios propuesto.

La Facultad de Medicina dispone actualmente de todo el profesorado necesario, de
tal manera que todos los Departamentos implicados en la docencia asumen el plan
propuesto.
6. Profesorado necesario y disponible
La Universidad de Murcia cuenta con un cuerpo docente y personal de apoyo
suficientemente cualificado como para asumir el compromiso de la implantación del Título de
Grado en Medicina tal y como se presenta. Al existir estudios en Medicina con una larga
tradición en la Universidad de Murcia, se han generado unos recursos humanos, de
infraestructura y de investigación muy consolidados para asumir los compromisos docentes
que suponen la puesta en funcionamiento del Grado en Medicina, sin que ello signifique que
no sea necesario realizar algunos reajustes, especialmente en los Departamentos con
dedicación asistencial.
La pertinencia de los recursos humanos se puede reflejar atendiendo a diversos
parámetros, según se trate de personal académico o de apoyo. Siendo conscientes de que
una detallada evaluación debería llevar a un análisis pormenorizado del personal implicado,
algo cuya complejidad y detalle excede el marco de esta Memoria, se ha optado por
observar parámetros que permitiesen una visión de conjunto y que al mismo tiempo
proporcionasen la información solicitada, que finalmente queda reflejada en las siguientes
tablas. A continuación, se presenta un listado del profesorado actualmente asignado a la
Facultad de Medicina.
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Como se puede ver, la Facultad dispone en la actualidad (junio 2008)
específicamente del siguiente profesorado (salvo error en el contaje y teniendo en
cuenta que no se han contado los profesores de Filología Inglesa):
z

51 Catedráticos de Universidad, de los que 16 son vinculados.

z

93 Profesores Titulares de Universidad, de los que 25 son vinculados, además de 4
T.E.U.

z

15 Profesores Contratados Doctores.

z

8 Profesores Ayudantes.

z

Más de 150 profesores asociados de ciencias de la salud (clínicos en los hospitales
universitarios).

z

43 asociados a tiempo parcial.

z

Más de 250 Profesores Colaboradores Honorarios (nueva figura creada en el curso
2006-2007 para médicos colaboradores de prácticas en los servicios hospitalarios y
centros de salud).

6.1.1.1. Actividades formativas y carga de trabajo.
Se atribuye a cada crédito un valor de 30 horas de trabajo del estudiante, por lo que
un curso completo requiere una dedicación de 1800 horas. La programación de las
asignaturas integrantes de las materias y su coordinación por cursos deberá garantizar que
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estas horas se distribuyan uniformemente a lo largo de las 38-40 semanas lectivas del
calendario académico.
La actividad presencial por lo general será de un máximo del 50% de la carga ECTS
en cada materia/asignatura, excepto en las del módulo de prácticas tuteladas, que será del
80%. Para dicha actividad presencial, en función de las distintas metodologías docentes que
se apliquen, los grupos podrán dividirse en grupos más pequeños que garanticen una
docencia de calidad y aseguren un adecuado aprovechamiento de las actividades
planificadas. Se fijan cuatro módulos de grupo en función del tipo de actividades de carácter
presencial que se desarrollarán en las materias/asignaturas, y una referencia general de las
horas empleadas:
●

Grupo de aula: Máximo 70 estudiantes. Aquí se podrá impartir entre el 40 y el 80%
del total de docencia presencial. Se utilizará para actividades presenciales de tipo
expositivo que no requieran una participación activa de los estudiantes y en las que,
por tanto, el número de estudiantes por grupo no es un factor crítico para su
desarrollo: clases expositivas, lección magistral, presentación de materiales audiovisuales, conferencias, evaluación, etc.

●

Grupo de tutorías: Entre 8-10 estudiantes. Ocupará entre el 5 y el 10% del total de
presencialidad. Para tutorías ECTS o trabajos dirigidos.

●

Grupo de seminario: Entre 25-35 estudiantes. En él se organizan actividades
presenciales que buscan o requieren una participación activa de los estudiantes:
seminarios, discusión de casos clínicos, trabajo con textos, prácticas con ordenador,
simulaciones, exposición de trabajos, etc.

●

Grupo de prácticas de laboratorio: Entre 12-17 estudiantes por grupo. Para la
participación activa de las estudiantes en sesiones de trabajo experimental, prácticas
de laboratorio, prácticas pre-clínicas, etc.

●

Prácticas clínicas: Entre 5 y 8 estudiantes por grupo. En el caso de las prácticas
clínicas médicas, la Facultad viene demandando una ratio de 2 estudiantes por
profesor.

Por otra parte, la Universidad de Murcia ha fijado unos intervalos mínimos y máximos
según esos tipos de actividades formativas:
●

El total de actividad presencial tendrá que ser como máximo del 50% de la carga
total de trabajo del estudiante (excepto Practicum).
● La actividad presencial en grupo normal de clase tendrá que estar entre el 40% y el
80% del total presencial.
● La actividad presencial en tutoría tendrá que estar entre 5 y 10% del total presencial.
Además, se destina un tiempo determinado a la evaluación. Dichas horas irán
consignadas según el tipo de grupo en que se hagan, aunque típicamente se hará en el
grupo normal de clase.
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Dependiendo del carácter de la materia/asignatura, las horas asignadas a cada tipo
de actividad pueden variar, pero teniendo en cuenta que el conjunto de la titulación se debe
ajustar a este modelo-tipo. Así, las materias de carácter más conceptual-teórico podrán
incrementar las horas en grupo de aula en detrimento de las horas en grupos de seminario
de laboratorio, y las materias de carácter más instrumental, experimental, metodológico o
aplicado, podrán programar más horas de seminario o de laboratorio. En todo caso, el
tiempo dedicado a cada tipo de actividad debe estar en función de las competencias que se
deben adquirir en la materia/asignatura.
En cuanto a la evaluación, se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a
través de una combinación equilibrada entre actividades de evaluación formativa y de
evaluación final. La primera debe valorar el esfuerzo y el progreso en el aprendizaje, e
incentivar una dedicación constante a la materia a lo largo del curso. La segunda permitirá
valorar los resultados del aprendizaje. Además, podrán programarse actividades que sirvan
conjuntamente como elementos de evaluación de varias materias/asignaturas del mismo
curso o cuatrimestre. Las actividades de enseñanza/aprendizaje y de evaluación se
apoyarán en buena medida en los recursos TIC de campus virtual o las plataformas que se
consideren idóneas en la Universidad de Murcia. Actualmente la plataforma oficial que se
utiliza mayoritariamente como herramienta de apoyo es SUMA Campus Virtual.
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6.1.2. Personal de apoyo (personal de administración y servicios) necesario y
disponible).
La Facultad de Medicina dispone de suficiente personal de administración y servicios
(PAS) para las funciones requeridas. Así, en la actualidad disponemos de conserjes,
personal de secretaría y decanato, personal de biblioteca, asistentes de informática,
administrativos de departamento y técnicos de laboratorio en número suficiciente para el
correcto funcionamiento de todas las dependencias.
Personal de apoyo disponible (resumen)
Años de experiencia
Tipo de puesto
> 25
20-25 15-20 10-15
Personal de Secretaría
1
2
1
Personas adscritas al Decanato
1
Personas adscritas a las
2
2
1
administraciones de
Departamentos
Técnicos y Mozos de Laboratorio
2
4
7
3
Subalternos
1
1
2
2
Personal de biblioteca
1
1

< 10
1

Total

7

5
1
12

5
3
1

21
9
3

6.2 Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles
Como se ha comentado antes, tanto para el Profesorado como para el Personal de
apoyo, la Facultad de Medicina dispone en la actualidad de suficiente número para poder
llevar a cabo el Plan propuesto sin ningún problema.
Además, la UMU ha firmado en el curso 2008-2009, con el Gobierno Regional, un
convenio para financiación del aumento de nuevas plazas en la Licenciatura en Medicina,
por importe de 9.000.000 euros (2008-2014) que financiará los recursos humanos y
materiales necesarios que sean precisos (firmado por el Consejero de Educación, Ciencia e
Investigación, la Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Murcia y el Rector de la Universidad de Murcia, como addenda al Programa
de Financiación de las Universidades Públicas de la Región de Murcia, no publicado en
BORM).
En la actualidad (febrero 2010), la Universidad de Murcia fija en 200 el numerus
clausus para la Facultad de Medicina, habiéndose dotado el profesorado necesario en
distintos Departamentos de los primeros 3 cursos de la titulación, donde las neecsidades
han llegado antes. Respecto al profesorado clínico, la Universidad mantiene la política de
dotar todas las plazas de profesorado acreditado (el año 2009, se dotaron dos plazas de
profesor titular en Medicina-Aparato Digestivo y en Cirugía General y de Aparato Digestivo) y
está comprometida en la dotación de todo el profesorado y resto de recursos necesario, de
acuerdo con el citado Convenio con el Gobierno Regional.
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6.2.1. Atención a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no
discriminación de personas con discapacidad en relación con la contratación de
personal
La UMU garantiza que la contratación del profesorado y del personal de
administración y servicios de la Universidad de Murcia se realiza de acuerdo a criterios de
igualdad entre hombres y mujeres. A tal fin, la UMU observa la letra y el espíritu de la LEY
ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
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Bloque 7. RECURSOS MATERIALES Y ACADÉMICOS

7.1.

Justificación de los medios materiales y servicios disponibles

El Grado en Medicina es una oferta docente que se enmarca en el ámbito de la
Rama de Ciencias de la Salud, lo que implica el uso de medios relacionados con el ámbito
experimental y con la asistencia a los pacientes, medios todos ellos de los que dispone la
Facultad de Medicina de Murcia. A continuación, se detallan los medios disponibles.
7.1.1. Medios materiales y servicios disponibles
A. FACULTAD Y HOSPITALES.
La Facultad de Medicina dispone de un edificio propio sito en el Campus de
Espinardo donde se concentran las clases y prácticas de 1º y 2º de Medicina, además de las
de otras titulaciones y los departamentos que imparten las disciplinas de esos cursos
además de algunos otros. La docencia de 3º a 6º de Medicina se realiza en un edificio
anexo al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, el más grande de los Hospitales
Universitarios de Murcia, al que llamamos Pabellón Docente del Campus de Ciencias de la
Salud. En él se encuentran algunos de los despachos de los profesores y se va a instalar el
laboratorio de habilidades clínicas.
A principios de este año, en un solar anexo a dicho Hospital, se ha continuado la
construcción del nuevo Campus de Ciencias de la Salud, que incluirá un nuevo edificio para
Profesorado y Laboratorios de Investigación, un aulario con capacidad para 2.000 alumnos,
edificios de laboratorios de prácticas, biblioteca, zona de cafetería/comedor, zona de
dirección y gestión y aparcamiento subterráneo para más de 1.000 vehículos.
Respecto a la docencia clínica, ésta se encuentra regulada por el Convenio de
Colaboración entre el Servicio Murciano de Salud y la Universidad de Murcia, para la
utilización de las instituciones y establecimientos sanitarios dependientes del S.M.S. en la
docencia e investigación clínica, publicado en el BORM 162: 15778-15790, 2004, de 15 de
julio de 2004 y que se adjunta como anexo. En la actualidad, se está trabajando en su
actualización, que incluirá nuevas figuras de profesorado como los contratados doctores, los
colaboradores honorarios y otros cuyo objetivo adicional es formar nuevo profesorado
clínico. Este nuevo convenio se ha firmado en enero de 2010 y ya está publicado en el
BORM nº 27, de 3 de febrero de 2010 (págs. 4975-5000). En este convenio figuran los
siguientes centros concertados, todos ellos de titularidad pública, asignada al Servicio
Murciano de Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma
de Murcia:
z

El Hospital General Universitario de Murcia.

z

El Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia.

z

El Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia.

z

El Hospital Universitario Santa María del Rosell, incluído de facto desde 2007.

z

El Hospital Universitario Rafael Méndez, de Lorca.

z

El Centro Regional de Hemodonación.
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z

Los Centros de Salud que gestiona la Gerencia de Atención Primaria número uno
(Murcia), que constituyen la unidad docente de Medicina Familiar y Comunitaria.

z

Los dispositivos existentes de Salud Mental.

Asímismo, los siguientes Centros son Centros Asociados a la Universidad de Murcia
y son usados para diversas actividades como actividades prácticas extracurriculares:
z

Hospital comarcal del Noroeste, en Caravaca de la Cruz.

z

Hospital Los Arcos, en Santiago de La Ribera.

z

Hospital Virgen del Castillo, de Yecla.

z

Gerencia de Atención Primaria de Cartagena.

z

Gerencia de Atención Primaria de Lorca.

z

Gerencia del 061.

Como se aprecia, la Facultad de Medicina utiliza en la actualidad la práctica totalidad
de los recursos sanitarios de la Comunidad Autónoma de Murcia, un hecho que ha sido
resaltado públicamente por las máximas autoridades de la Universidad, así como por las
sanitarias y políticas de la Región de Murcia.
El Convenio, ya citado, lista todos los servicios disponibles para la docencia, que de
forma resulmida, son todos los necesarios para el Plan de Estudios que se presenta en esta
memoria.
B. Aulas.
Espacio/servicio
(denominación)

Aulas en edificio
de la Facultad de
Medicina
(Campus
de
Espinardo)

Descripción (equipamiento)
z4

aulas con capacidad superior
a 200 plazas.
z 4 aulas de 88 plazas.
z 2 aulas de 100 plazas.
z 2 aulas de 120 plazas.
z 1 aula de 20 plazas.
z Todas ellas dotadas con equipo
multimedia y proyector, internet
alámbrico, conexión wi-fi,
además de pizarra.
z Existen también retroproyector
y proyector de diapositivas a
disposición del profesorado.
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Uso en relación con el grado
(vinculación a competenciasmaterias)
z Uso en todas las materias en
las que se contemple un
porcentaje de presencialidad
vinculado al método de lección
expositiva (lección magistral).
z Esta

metodología
es
la
apropiada para la transmisión
de conocimientos y de las
pautas a seguir para la
adquisición de competencias
que, en cualquier caso, habrán
de desarrollarse en otros
tramos
del
sistema
de
enseñanza/aprendizaje.
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Aulas en edificio
de
Pabellon
Docente de la
UMU en Campus
de Ciencias de la
Salud

z 6 aulas con 144 plazas.
z 2 aulas de 71 plazas.
z Todas ellas dotadas con

Otras aulas en
edificios de la
UMU

z Aulas

equipo
multimedia y proyector, internet
alámbrico, conexión wi-fi,
además de pizarra.
z Existen también retroproyector
y proyector de diapositivas a
disposición del profesorado.

y seminarios con
capacidades diversas dotadas
de equipo multimedia para el
docente con acceso a internet
e intranet docente (SUMA)

B2. MICROAULAS (AULAS MULTIMEDIA).

Microaulas

z3

en la Facultad de Medicina
de uso docente (71 puestos).
z1 en Pabellón Docente de uso
docente (26 puestos).
z1 en Facultad de Medicina de
uso exclusivo para alumnado
(30 plazas).

•

Aulas, equipadas cada una de
ellas con equipo informático
con conexión a internet e
impresora común, proyector y
ordenador de profesor.

C1. LABORATORIOS DE PRÁCTICAS (en la Facultad de Medicina).
Biología Celular
e Histología
Bioquímica y
Biología
Molecular
Farmacología
Anatomía
Humana
Microbiología
Fisiología
Humana
Física Médica
Medicina Legal y
Toxicología

z1
z1

laboratorio de prácticas.
sala de prácticas de
microscopía.
z3 laboratorios de Prácticas.

z1
z3

laboratorio de Prácticas.
salas de disección

z1
z2

laboratorio de prácticas
laboratorios de prácticas

z1
z3

laboratorio de prácticas
laboratorios de medicina
forense
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•

Aprendizaje y desarrollo de
competencias prácticas de las
respectivas
materias
y
asignaturas
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C2. LABORATORIOS DE PRÁCTICAS (PABELLON DOCENTE DE CIENCIAS DE
LA SALUD).
Medicina,
Cirugía,
Obstetricia
Ginecología
Pediatría

z1

laboratorio de habilidades
clínicas

•

y
y

Aprendizaje y desarrollo de
competencias
prácticas
clínicas de las respectivas
materias y asignaturas

D. LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN (en Facultad de Medicina)
Biología Celular
e
Histología

Bioquímica y
Biología
Molecular

Farmacología

Anatomía
Humana
Microbiología
Fisiología
Medicina Legal y
Toxicología
Anatomía
Patológica
Oftalmología

•

Aprendizaje y desarrollo de
competencias prácticas de las
respectivas
materias
y
asignaturas

Conexión WI-FI, Ícarum (no •
segura) y Eduroam (segura)

Uso de servicios telemáticos
con medios portátiles

z4
z1

labs. de Biología Celular
lab. de flujo laminar y
cultivos celulares
z1 lab. de microscopía
electrónica
z4 labs. Investigación
z1 lab. Inmunología
z1 lab. analizador de imágenes
z2 labs. cámaras frigoríficas y
contadores centelleo
z1 lab. Cromatografía
z2 labs. Farmacología
z1 lab. Microcentrifugadoras
z1 lab. Comportamiento en
animales
z1 lab. Tratamiento crónico de
animales
z1 lab. investigación en
Farmacia
z9 labs. Investigación en
Anatomía
z4 labs. investigación en
Microbiología
z9 labs. Investigación en
Fisiología
z3 labs. de medicina forense
z

2 labs. de investigación.

z

3 labs. de investigación

E. OTRAS DEPENDENCIAS EN EL CENTRO.
Facultad
Medicina

de
y

z
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Pabellón Docente
Facultad
de
Medicina
Pabellón Docente

Facultad
Medicina

de

ordenador portátil
Salón de Actos de 800 plazas

z

•

z

Salón de Actos de 300 plazas

•

z

Sala de Grados (60 plazas)

•

de Juntas (100 plazas)

•

Biblioteca de la 700.000 volúmenes (aprox.),
UMU
145 bases de datos
26.480 libros electrónicos
14.169 revistas electrónicas
suscritas
6.948 revistas electrónicas
(acceso abierto)
8.800 revistas impresas
1.720 suscripciones impresas
vivas
Biblioteca de
755 m2
la Facultad de 360 puestos de estudio,
Medicina
10 ordenadores (3 internos, 3
(Campus
de públicos y 4 portátiles)
Espinardo)
9.236 monografías

•

zSala

Con mesa presidencial, equipo
multimedia y megafonía.
Uso para conferencias, mesas
redondas, congresos, actos
que necesiten gran aforo.
Uso
para
conferencias,
defensas de tesis doctorales y
de máster, cursos, etc..
Uso
para
reuniones,
conferencias, defensas de
tesis doctorales y de máster,
cursos, etc..

F. BIBLIOTECAS.
Uso en todas las materias y en
la práctica totalidad de las
metodologías
de
enseñanza/aprendizaje,
permite
el
acceso
a
información de diversa índole,
mostrando desde obras de uso
general hasta bibliografía muy
especializada.

208 revistas impresas
6 suscripciones impresas vivas
Biblioteca
del 915 m2
Pabellón Docente 198 puestos de estudio
de Ciencias de la 17 ordenadores (3 internos, 9
Salud
públicos, 5 portátiles)
9.136 monografías
66 revistas impresas
10 suscripciones impresas vivas
G. SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE APOYO.
La UMU cuenta con los siguientes servicios de apoyo, tanto a estudiantes como a
PAS y Profesorado:
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•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

Gestión Académica, una unidad administrativa con características muy específicas
en la Universidad, pues su misión no es otra que la de servir de hilo conductor de la
gestión administrativa del alumno a lo largo de su vida académica.
Servicio de Información Universitario, que gestiona y difunde información, con la
finalidad de dirigir y orientar al ciudadano respecto de los servicios, centros,
departamentos, convocatorias, trámites, empleo, normativa, planes de estudios y
actividades de la Universidad, así como de información de convocatorias de
organismos oficiales, cursos de verano, fundamental y ampliamente los de la
Universidad Internacional del Mar y de manera más general los del resto de
universidades españolas. También difunde otras informaciones que si bien no son las
que suele generar la universidad de manera directa, sí están muy relacionadas con la
vida universitaria: vivienda, cultura y ocio, …
Centro de Orientación e Información de Empleo, cuyo objetivo es facilitar a
estudiantes y titulados el acceso al mercado de trabajo.
Servicio de Proyección Social y Voluntariado, cuya función principal es la de
fomentar la solidaridad y la concienciación social en el seno de la comunidad
universitaria, mediante la participación de la misma en la mejora y fortalecimiento de
redes de solidaridad, para aumentar la calidad de vida y el bienestar social de todos
los miembros de la nuestra Universidad, así como el de nuestro entorno.
Servicio de Asesoramiento y Orientación Personal, que pretende dar respuesta a
necesidades de tipo psicológico, de rendimiento académico y de naturaleza familiar y
social, existentes en los distintos sectores de la comunidad universitaria. Asimismo,
se encargan de buscar soluciones jurídicas a problemas cotidianos relacionados con
el ámbito universitario
ATICA (Área de Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicada): incluye
la plataforma SUMA, de uso administrativo y docente. Ofrece a la comunidad
universitaria el acceso a la red y a sus servicios y aplicaciones informáticas, para el
mejor desarrollo de su actividad docente, investigadora y de gestión.
Defensor del Universitario, que está destinado a velar por el respeto a los derechos
y las libertades de los profesores, estudiantes y personal de administración y
servicios, dentro del ámbito docente y administrativo de la institución universitaria.
Sus cometidos se extienden a los campos propios de la mediación y conciliación.
También incluye la supervisión de la actividad administrativa y académica de la
Universidad cuando pueda ocasionarse el quebrantamiento de deberes o el perjuicio
de derechos reconocidos en los Estatutos, con el fin de evitar situaciones de
indefensión y actuaciones arbitrarias.
Servicio de Actividades Deportivas, que gestiona la realización de todo tipo de
actividades deportivas en la UMU.
Servicio de Actividades Culturales, que organiza, gestiona y mantiene actividades
culturales, artes plásticas, teatro, cine, poesía, etc.
Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia, que es el máximo órgano
de representación estudiantil de la UMU. Nuestras funciones principales son la de ser
el valedor de los intereses de los alumnos de la Universidad de Murcia., la de velar
por el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes. Y la de colaborar,
promover y realizar actividades de participación estudiantil.
Biblioteca universitaria, con todo tipo de servicios de préstamo, lectura, búsqueda
de información, etcétera.
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•

SIDI (Servicio de Idiomas), que ofrece a la comunidad universitaria y al público en
general formación lingüística en los siguientes idiomas: Alemán, Árabe, Catalán,
Chino, Español, Francés, Griego, Inglés, Italiano, Japonés, Polaco, Portugués y
Ruso.
• Servicio de Relaciones Internacionales, que tiene como objetivo principal la
Internacionalización de la Universidad de Murcia, mediante la gestión de programas
interuniversitarios informando sobre las posibilidades existentes en cada momento,
asesoramiento a los miembros de la comunidad universitaria en materia de
programas de educación y formación internacionales, incrementando las
posibilidades de Movilidad Internacional, favoreciendo y apoyando la Cooperación
Internacional, dotando de mayor calidad las relaciones internacionales establecidas
por la Universidad de Murcia, coordinando las acciones internacionales e
institucionales con el resto de la Universidad de Murcia, organizando actividades
destinadas a acoger a los estudiantes y profesores extranjeros que realicen una
estancia en nuestra Universidad.
Conviene añadir que todos estos materiales y servicios son accesibles a todos los
alumnos ya que la Universidad de Murcia gestiona y suministra la información a través de la
página web siguiendo criterios de “política de accesibilidad”, de forma que no se excluya a
aquellos usuarios con cualquier tipo de discapacidad o limitaciones de tipo tecnológico. Así,
se realiza la adaptación de todo el contenido a las directrices de accesibilidad WAI 1.0 en su
nivel AA y se utilizan formatos estándar establecidos por el W3C. Una parte importante de
los sitios institucionales de la web de la Universidad de Murcia gestionados por el SIU
cumplen un alto grado de accesibilidad, habiendo sido validados por el Test de Accesibilidad
Web (TAW) y por el test de validación xhtml del W3C. Más información al respecto en
http://www.um.es/universidad/accesibilidad/. Además, desde la Unidad de apoyo a los
estudiantes con discapacidad (https://www.um.es/saop/unidad.php), coordinando los
esfuerzos del profesorado, el personal de administración y servicios y los alumnos que se
implican en tareas de voluntariado universitario, se da soporte a los estudiantes con
discapacidad física y sensorial que lo soliciten para garantizar la igualdad de condiciones
con el resto de estudiantes y su integración en la Universidad de Murcia en todos los
aspectos que afectan a la vida académica. Igualmente, los edificios en los que están
ubicadas las aulas, biblioteca, salas de estudio y despachos de la Facultad de Medicina
cumplen con las normas sobre acceso para personas con minusvalías físicas y motoras
(rampas, etc).
7.1.2. Justificación de que los medios y servicios descritos observan los
criterios de accesibilidad universal y diseño para todos.
Todos los espacios de la Facultad de Medicina son actualmente accesibles para
personas con discapacidad. Además, la Universidad de Murcia en el SAOP (Servicio de
asesoramiento y orientación personal) dispone de una Unidad de apoyo a estudiantes con
discapacidad (http://www.um.es/saop/unidad.php). Esta unidad da soporte a los estudiantes
universitarios con discapacidad física y sensorial que lo soliciten y trata de garantizar la
igualdad de condiciones con el resto de estudiantes y su integración en la Universidad de
Murcia en todos los aspectos que afectan a la vida académica.
7.1.3. Mecanismos de actualización de materiales y servicios
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En la actualidad, la Universidad de Murcia dispone de diferentes convocatorias para
la adquisición y reparación de los equipos de docencia e investigación. Estas convocatorias
permiten acogerse a ella para la adquisición de las necesarias actualizaciones así como,
para un correcto mantenimiento de los equipos disponibles. Para este año se destinan
1.370.000 €, lo que supone un incremento del 2,92% respecto al curso pasado.
En los últimos años se ha dispuesto de una ayuda adicional vinculada a la
adaptación al EEES para la adecuación de las infraestructuras a las nuevas necesidades,
utilizándose estos fondos en la adquisición de equipos multimedia, renovación de mobiliario
en las aulas pequeñas para favorecer el trabajo cooperativo, etc. Se prevé seguir realizando
peticiones en este sentido.
La adquisición de fondos bibliográficos se realiza con cargo a los presupuestos
ordinarios de los departamentos, al capítulo específico de la convocatoria anual de
infraestructura, y a los Proyectos de Investigación. Lógicamente se trata de un capítulo
nunca cerrado.
Las aulas de alta capacidad, espacios para docencia en grupos menores y aulas de
informática (“ALAS”) están sujetas a la normativa general de uso de este tipo de
infraestructuras de la Universidad de Murcia, dependiendo el mantenimiento cotidiano de la
Facultad de Letras en el caso de aulas de alta capacidad y espacios para grupos menores,
mientras que el de las ALAS depende directamente del Vicerrectorado de Economía e
Infraestructura
El Campus Virtual SUMA depende del Vicerrectorado de Economía e Infraestructura,
que atiende su mejora y mantenimiento a través del Servicio ATICA, encargado de gestionar
todas las aplicaciones informáticas de la Universidad de Murcia, y que atiende las
incidencias a través de peticiones telemáticas que asignan un operario e indican el tiempo
de demora previsto para la resolución de la incidencia en cuestión.
La Biblioteca de Medicina, que incluye también la Hemeroteca, tiene su propio
Reglamento. El personal de la Biblioteca depende del Vicerrectorado de Investigación,
siendo el encargado de la catalogación de los fondos y del mantenimiento de una
herramienta informática de búsqueda de títulos y gestión de los mismos (préstamos,
peticiones), que atiende no sólo los fondos de dicha biblioteca sino también los del resto de
bibliotecas de la Universidad de Murcia, de manera que los recursos bibliográficos están
centralizados en su gestión, aunque no en su ubicación física. Dicha herramienta también
gestiona los préstamos interbibliotecarios.
El COIE, SIDI y SAOP son servicios de ámbito universitario que dependen de
diferentes vicerrectorados y tienen sus propios reglamentos de funcionamiento interno.
Para cualquiera de estos espacios y servicios existe una Convocatoria de
Infraestructura de carácter anual mediante la cual los distintos servicios, centros y
departamentos solicitan la adquisición de material inventariable para la actualización de sus
respectivas infraestructuras. Dicha convocatoria tiene un apartado específico para la
adquisición de fondos bibliográficos, otro para la realización de viajes para prácticas y una
partida importante para cubrir los gastos derivados de prácticas docentes. Además el
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material inventariable y la realización de obras, cuya gestión del gasto centraliza el
Vicerrectorado de Economía.
Por último, la Universidad de Murcia cuenta con un Servicio de Mantenimiento para
atender las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas
obras, fontanería, carpintería, electricidad, etc, además de un Servicio de Limpieza que
afecta a la totalidad de las instalaciones y que se lleva a cabo mediante contratación
externa, y personal subalterno adscrito a Centros y Servicios.
7.2.

En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios
necesarios en el momento de la propuesta del Plan de Estudios, se deberá
indicar la previsión de adquisición de los mismos

En la actualidad, salvo mejoras tecnológicas o reparaciones, la Facultad de Medicina
de la Universidad de Murcia reúne los recursos materiales y servicios necesarios para
ejecutar el nuevo Plan de Estudios.
La optimización de los recursos disponibles, tanto de tiempo como de espacio,
permite el desarrollo de toda la formación práctica de los alumnos y la adquisición de las
competencias necesarias. Para este fin, se sigue una rigurosa planificación que permite la
utilización de todos los medios al 100% de su capacidad, siguiendo una política de “sillón
caliente”.
Se ha mencionado en otro apartado, que la UMU se encuentra inmersa en la
construcción de un nuevo Campus de Ciencias de la Salud en las inmediaciones del
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca donde se trasaladarán todas las dependencias
administrativas de la Facultad sitas en el Campus de Espinardo y los Departamentos que
todavía mantienen su ubicación y la mayoría de su docencia en él. Está previsto que para el
año 2012 se produzca el moviemiento completo de la Facultad de Medicina a los nuevos
espacios del Campus de Ciencias de la Salud, donde se construirá un edificio de
laboratorios de investigación y despachos para profesorado, un aulario con capacidad para
2.000 alumnos, edificios de laboratorios de prácticas, bibliotecas, zona de
cafetería/comedor, zona de dirección y gestión y aparcamiento subterráneo para más de
1000 vehículos. En total, alrededor de 60.000 m2 dedicados a la titulación de Medicina,
además de al resto de titulaciones de Ciencias de la Salud que la UMU tiene
encomendadas.
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Bloque 8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1.

Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a
continuación y la justificación de dichas estimaciones

El Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Murcia (ver apartado 9) tiene establecido un proceso (PC11 Resultados
Académicos) en el que se propone la utilización de una serie de indicadores de resultados,
entre los que están la Tasa de Graduación, la Tasa de Abandono, y la Tasa de Eficiencia. Se
define también un proceso (PM01 Medición, análisis y mejora) que además de analizar el
grado de cumplimiento de los objetivos, propone su actualización anual.
Estas tasas se definen en el RD 1393/2007 como:
• Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza
en el tiempo previsto en el Plan de Estudios o en un año académico más en relación
a su cohorte de entrada.
• Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes
de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico
anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
• Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del
Plan de Estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios
el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de
créditos en los que realmente han tenido que matricularse.
A continuación se muestran los valores de dichos indicadores recogidos por la Unidad
de Calidad de la Universidad de Murcia para la titulación de Licenciado en Medicina (Plan
2001, modif. 2007) en los últimos cursos académicos:
2006-07

2007-08

IN03.2 Tasa de graduación, según RD, (n+1) (%)

67,72

57,69

IN04: Tasa de abandono (%)

11,02

10,77

IN05: Tasa de eficiencia (%)

85,97

82,73

Y para el antiguo título de Licenciado en Medicina y Cirugía (Plan 1976):
2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

IN03.2 Tasa de graduación, según
RD, (n+1) (%)

82,05

79,53

65,18

87,50

IN04: Tasa de abandono (%)

12,60

8,04

0

18,18

IN05: Tasa de eficiencia (%)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
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Las tasa de graduación y de eficiencia son superiores a la media de la rama de
Ciencias de la Salud de la UMU que ronda el 60%, mientras que la tasa de abandono es
similar. Es intención de este Centro el seguir trabajando al objeto de mejorar esos
indicadores. Esperemos que la nueva organización de las enseñanzas, la implementación
de nuevas metodologías docentes basadas en el aprendizaje de los alumnos, o de
programas de orientación al estudiante, o, en general, la aplicación del SGIC diseñado por el
Centro puedan contribuir a la mejora.
En conclusión, tras analizar los valores mostrados en la tabla anterior, sus tendencias
y las causas de los mismos, así como comparando con otros Centros de otras
Universidades, las estimaciones propuestas son las siguientes:
z
z
z

Tasa de graduación: 80%, con con un intervalo del 10%.
Tasa de abandono: menor de un 10%, con un intervalo del 5%.
Tasa de eficiencia: 80%, con un intervalo del 10%.

8.2 Procedimiento general de la Universidad de Murcia para valorar el progreso y los
resultados de aprendizaje de los estudiantes
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia ha aprobado la implantación en
todos sus Centros de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC). El SGIC de la
Facultad de Medicina (http://www.um.es/medicina/calidad) recoge en su Manual, en el
Capítulo 9, cómo la Facultad de Medicina analiza los resultados de la formación y los tiene
en cuenta para la mejora de sus titulaciones. Para ello dispone de mecanismos que se
concretan en los procedimientos documentados PC07-Evaluación del aprendizaje y PC11Resultados académicos.
El procedimiento de evaluación del aprendizaje (PC07) establece el modo en el que
la Facultad de Medicina define y actualiza las acciones referentes a garantizar la correcta
evaluación del aprendizaje de sus estudiantes en cada una de las titulaciones y para ello
dispone de la siguiente documentación:
- Normativa sobre evolución y revisión de exámenes
- Plan de estudios del programa formativo
- Estatutos de la UMU
- MSGIC-FQ-6 Orientación del aprendizaje
La Comisión de Garantía de Calidad, con periodicidad anual, verifica el cumplimiento
de los métodos y criterios de evaluación del aprendizaje y realiza un análisis por muestreo,
recogiendo las evidencias oportunas. Además cuenta con unos indicadores que le permiten
analizar y proponer mejoras de la evaluación del aprendizaje y del proceso seguido.
El procedimiento de resultados académicos (PC11) recoge cómo la Facultad de
Medicina de la Universidad de Murcia garantiza que se miden y analizan los resultados del
aprendizaje, y cómo a partir de los mismos se toman las decisiones para la mejora de la
calidad de las enseñanzas impartidas en el Centro.
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La Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Medicina recoge la
información sobre los resultados y los analiza, elaborando un informe que debe contener las
acciones de mejora que se deriven del análisis.
La especificación completa del proceso PC07 y la del resto de procesos del SGIC
está incluida en el Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad que se anexa a este
documento.
Específicamente, la Facultad de Medicina ha acordado que el resultado de
aprendizaje de los estudiantes se medirá y analizará mediante la evaluación de
competencias y habilidades clínicas y de comunicación, que se realizará a los estudiantes al
finalizar el sexto curso con una prueba ECOE (Evaluación Clínica Objetiva y Estructurada) y
en la materia Trabajo Fin de Grado.
A tal fín, es intención de esta Facultad iniciar la realización de pruebas ECOE,
similares a las de otras Facultades que ya hemos visitado y conocido (Universidad
Complutense de Madrid, Alcalá de Henares, Barcelona, Granada, entre otras) y que
habitualmente constan de dos partes, una fase escrita y otra fase de multiestaciones.
La Facultad de Medicina de la UMU está trabajando en conjunto con otras
Facultades de Medicina, a través de la Conferencia Nacional de Decanos de Medicina, para
conseguir una prueba ECOE homogénea y que utilice criterios comunes para todas las
Universidades participantes.
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Bloque 9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

9.0.

SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD

La Facultad de Medicina dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad
(SGIC), cuya documentación se adjunta (y que puede consultarse también en
http://www.um.es/medicina/calidad), cuyo alcance corresponde a todas las titulaciones
oficiales de las que el Centro es responsable, entre las que se encuentra la de Grado en
Medicina por la Universidad de Murcia.
El SGIC de la Facultad de Medicina se ha elaborado siguiendo las directrices del
programa AUDIT de ANECA, y contempla el contenido del punto 9 del Anexo I del Real
Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales y cuyo primer párrafo indica que “la información contenida en este
apartado puede referirse tanto a un sistema propio para el título como a un sistema general
de la Universidad o del Centro responsable de las enseñanzas, aplicable al título”.
El SGIC de la Facultad de Medicina está documentado en base a un Manual, que
contiene la política y objetivos generales de calidad de la Facultad y las directrices generales
de actuación relativas a la garantía de la calidad de las titulaciones ofertadas, a la
orientación al aprendizaje de los alumnos, a la gestión de los recursos humanos y materiales
necesarios para el eficaz de desarrollo de las mismas, al análisis de resultados y a la
rendición de cuentas e información a los diferentes grupos de interés.
El contenido del Manual se despliega en una serie de procesos relativos a las
titulaciones (diseño, planificación y desarrollo, revisión y mejora y suspensión), a los
estudiantes (desde la captación y selección hasta el análisis de la inserción laboral), a los
grupos de interés en general (personal académico y de apoyo a la docencia, personal de
administración y servicios), a los recursos materiales y servicios y a la rendición de cuentas
e información pública. Estos procesos, que conforman el correspondiente mapa de procesos
del SGIC alimentan un proceso global de medición, análisis y mejora, que garantiza la
mejora continua del Sistema y, en consecuencia y como aplicación del mismo, de las
titulaciones que la Facultad de Medicina oferta.
En las tablas que se adjuntan (9.1 y 9.2) se muestra la correspondencia entre los
puntos 2 a 10 (excepto el 9) del referido Anexo I del RD 1393/2007 y entre el punto 9
específicamente, con los diferentes documentos que configuran el SGIC de la Facultad de
Medicina. En los registros que emanan de la aplicación del SGIC se evidenciará la
aplicación a la titulación de Grado en Medicina de las actividades que el Real Decreto
propone realizar.
El SGIC de la Facultad de Medicina de la UMU ha recibido la evaluación positiva de
la ANECA, en escrito recibido a mediados de octubre de 2009.
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9.1. Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de estudios.
El responsable de la aplicación del SGIC de la Facultad de Medicina al plan de
estudios de Grado en Medicina es el Coordinador de Calidad de la Facultad, que forma
parte de la Comisión de Garantía de la Calidad (CGC) de la Facultad, a la vez que del
Equipo de Dirección de la misma.
La Facultad tiene definida en su estructura la Junta de la Facultad de Medicina, a la
que el SGIC de la Facultad le asigna la función de analizar los resultados procedentes de la
aplicación del SGIC en lo concerniente a la titulación específica de Medicina y aportarlos a la
CGC para que ésta realice el seguimiento global del SGIC.
En este contexto, el Coordinador de Calidad de la Facultad es el responsable de
recabar la información necesaria, y que el SGIC de la Facultad demanda, para su análisis y
toma de decisiones relativo a la titulación de Grado en Medicina.
Como órgano máximo de gobierno de la Facultad está la Junta de Facultad que ha
de aprobar todo lo concerniente a la elaboración, desarrollo, revisión y mejora de los
diferentes planes de estudio correspondientes a las titulaciones oficiales impartidas en la
Facultad.
En el capítulo 3 del Manual del SGIC de la Facultad de Medicina se establece la
composición y funciones de la CGC, mientras que las de la Junta de Facultad están
establecidas en el Reglamento de Régimen Interno, asegurando en todas ellas la
participación de profesores, PAS y alumnos. La composición para Juntas y Comisiones,
establecida por los Estatutos de la Universidad de Murcia indica que el 55% serán
profesores funcionarios (incluyendo Directores de Departamento), un 10% del resto del
personal docente e investigador, el 30% de alumnos y el 5% de personal de administración y
servicios.
Además, en todos los procesos que forman parte del SGIC se incluye un apartado
con las responsabilidades, mecanismos de participación y de rendición de cuentas de los
grupos de interés de los mismos.
9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el
profesorado.
En la Tabla 9.2 se muestran los procedimientos empleados para evaluar y mejorar la
calidad de la enseñanza del plan de estudios de Grado en Medicina, así como del
profesorado, que imparte la docencia en esta titulación.
Así, en relación con la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza se
encuentran, entre otros, los PC02 Revisión y mejora de las titulaciones, PC06 Planificación y
desarrollo de las enseñanzas, PC07 Evaluación del aprendizaje PC11 Resultados
académicos, PM01 Medición, análisis y mejora. Y en relación con el profesorado los PE01
Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de la calidad y PA05
Gestión del personal académico y de apoyo a la docencia, que contemplan la evaluación de
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la actividad docente del profesorado según la adaptación del programa DOCENTIA de
ANECA.
Por medio de los diferentes procedimientos del SGIC, el responsable del plan de
estudios de Grado en Medicina (ver 9.1) recoge la información necesaria para su análisis y
posterior establecimiento de acciones de mejora en el seno de la Junta de Facultad, CGC y
Equipo de Dirección, debiendo ser finalmente aprobadas en Junta de Facultad.
9.3. Procedimientos para garantizar las prácticas externas y los programas de
movilidad.
En la Tabla 9.2 adjunta, se indica que el plan de estudios de Grado en Medicina, por
medio del SGIC de la Facultad de Medicina, dispone de los procedimientos PC08 Movilidad
de los estudiantes y PC09 Prácticas externas, que garantizan el desarrollo de las
actividades indicadas, con el apoyo de servicios externos a la Facultad como el Servicio de
Relaciones Internacionales (SRI) y el Centro de Orientación e Información de Empleo
(COIE), respectivamente.
Como se indica en ellos, el responsable del plan de estudios de Grado en Medicina,
coordina el plan de difusión de las actividades y de evaluación de las mismas, contando con
el apoyo del Equipo Decanal, de la Junta de Medicina y de la CGC de la Facultad, a los que
mantiene puntualmente informado y que son responsables de la adopción de propuestas de
mejora para su aprobación por la Junta de Facultad.
9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la
satisfacción con la formación recibida.
Desde el curso 1996/97 la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, recibe
de la Unidad para la Calidad (UC), el correspondiente informe de los resultados de la
inserción laboral de sus graduados, entre los que están los Licenciados en Medicina, así
como de la satisfacción con la formación recibida.
En el proceso PC13 Inserción Laboral, del SGIC de la Facultad de Medicina, se
muestra el procedimiento seguido para la obtención de la información por la UC, que es
analizada en el seno de la Junta de Facultad y de la CGC, realizando las propuestas de
acciones para la mejora de la titulación de Grado en Medicina que se consideren
adecuadas, como queda evidencia en los correspondientes registros de ambos órganos, así
como en la Junta de Facultad que ha de aprobarlos.
9.5a. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos
implicados, y de atención a las sugerencias o reclamaciones.
Los grupos de interés relacionados con la titulación de Grado en Medicina por la
Universidad de Murcia, se encuentran identificados en el capítulo 4 del Manual del SGIC de
la Facultad de Medicina.
Para la medida de su satisfacción, así como de sus necesidades y expectativas, la
titulación cuenta específicamente con el procedimiento PA03 Satisfacción, expectativas y
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necesidades, además se dispone del PA04 Gestión de incidencias (S-Q-R-F). En ambos
procesos se atiende a todos los grupos de interés de la Facultad, entre los que están los
correspondientes al plan de estudios de Grado en Medicina.
Como en anteriores procedimientos, el Vicedecano de la Facultad responsable de la
titulación en colaboración con el Coordinador de Calidad del Centro, recoge la información
necesaria para su análisis en la Junta de Medicina y en la CGC, proponiendo la toma de
decisiones que han de ser aprobadas en Junta de Facultad.
La información a los grupos de interés internos de la titulación de Grado en Medicina,
como del resto de titulaciones de la Facultad, queda garantizada en tanto que todos están
representados en los diferentes órganos de decisión, que se responsabilizan de hacer llegar
la información a los diferentes colectivos. En cada uno de los procedimientos elaborados se
indican los mecanismos que permiten la rendición de cuentas de los aspectos contemplados
en los mismos a los principales grupos de interés implicados.
Anualmente la Facultad de Medicina elabora una Memoria que, tras su aprobación
en Junta de Centro, coloca en su página web y en la que recoge los principales resultados
de las actividades realizadas.
Asimismo, como le obligan los Estatutos de la UMU, elabora anualmente para su
presentación en sesión plenaria del Claustro, un informe con los resultados académicos de
sus diferentes titulaciones alcanzados en el curso anterior que contiene, además, las
propuestas de mejora adoptadas.
En cuanto a los grupos de interés externos (empleadores, egresados,
administraciones públicas y sociedad en general), el Equipo de Dirección de la Facultad de
Medicina mantiene permanentemente actualizada su página web con la información más
destacable de la Facultad y sus titulaciones, así como, cuando la información lo requiere, se
dirige directamente a ellos por los medios de comunicación habituales (PC12 Información
pública).
9.5b. Criterios específicos en el caso de extinción del título.
Para garantizar el cumplimiento del apartado 4 del artículo 28 del RD 1393, el SGIC
de la Facultad de Medicina cuenta con el procedimiento PA02 Suspensión de un título, que
permite ofertar las garantías necesarias y anteriormente indicadas.
Así, este procedimiento, indica que si se produce la extinción del título de Grado en
Medicina, el Equipo de Dirección debe proponer a la Junta de Facultad, para su aprobación,
los criterios que garanticen el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran
iniciado sus estudiantes hasta su finalización, que contemplarán, entre otros, los siguientes
puntos:
1. No admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación,
2. La supresión gradual de la impartición de la docencia.
3. La impartición de acciones tutoriales y de orientación específicas a los estudiantes
repetidores.
4. El derecho a evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas por los
Estatutos de la UMU.
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En cuanto al establecimiento de criterios específicos que justifiquen o establezcan los
límites para la suspensión del título, el procedimiento PA02 indica que la suspensión de un
título oficial impartido por la Facultad de Medicina, podrá producirse por:
1. No obtener un informe de acreditación positivo,
2. porque se considere que el título ha sufrido modificaciones de modo que se produzca
un cambio apreciable en su naturaleza y objetivos.
3. Cuando de forma razonada lo proponga la Junta de Facultad de Medicina, el
Consejo de Gobierno de la UMU o la CARM.
Para añadir más información en este sentido, se está a la espera de publicación de
legislación autonómica, lo que supondrá revisar el procedimiento PA02 clarificando dichos
criterios y hacerlos público para el conocimiento de todos los grupos de interés y garantía de
sus derechos.
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Tabla 9.1. Relación entre los criterios a cumplir para la verificación del proyecto presentado y los diferentes documentos
definidos en el SGIC de la Facultad de Medicina de la UMU. (Puntos 2 a 10, excepto 9 del Anexo I del RD1393/2007).

Código

2

3

Justificación

Objetivos

Documento del SGIC

MSGIC-01

El SGIC de los Centros de la UMU

MSGIC-02

Presentación del Centro

MSGIC-03

Estructura del Centro para la Calidad

MSGIC-04

Política y objetivos de calidad

MSGIC-05

Garantía de calidad de los programas formativos

MSGIC-06

Orientación al aprendizaje

MSGIC-07

Personal académico y de apoyo

MSGIC-08

Recursos materiales y servicios

MSGIC-09

Resultados de la formación

MSGIC-10

Información Pública

PE01

Establecimiento, revisión y actualización de la
política y los objetivos de la calidad

PE02

Política de personal académico y PAS de la UMU

PE04

Diseño de la oferta formativa

PC01

Oferta formativa de los Centros de la UMU

PC02

Revisión y mejora de las titulaciones

PC03

Perfiles de ingreso y captación de estudiantes

5
6
7
4 Acceso y
admisión Planificación Personal
RRMM y
estuds.
enseñanzas académico servicios

8

10

Results
previstos

Calend. de
implant.
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PC04

Selección, admisión y matriculación de estudiantes

PC05

Orientación a estudiantes

PC06

Planificación y desarrollo de las enseñanzas

PC07

Evaluación del aprendizaje

PC08

Movilidad de los estudiantes

PC09

Prácticas externas

PC10

Orientación profesional

PC11

Resultados académicos

PC12

Información pública

PC13

Inserción laboral

PA01

Gestión de los documentos y las evidencias

PA02

Suspensión de un título

PA03

Satisfacción, expectativas y necesidades

PA04

Gestión de incidencias (S-Q-R-F)

PA05

Gestión del personal académico y de apoyo a la
docencia

PA06

Gestión de los recursos materiales

PA07

Gestión de la prestación de servicios

PA08

Gestión de expedientes y tramitación de títulos

PM01

Medición, análisis y mejora
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Tabla 9.2. Relación entre el punto 9 (Sistema de Garantía de la Calidad) del RD 1393/2007 y los diferentes documentos
establecidos en el SGIC de la Facultad de Medicina de la UMU (Punto 9 del Anexo I del RD1393/2007).
9. Sistema de garantía de la calidad

Código

Documentos del SGIC

9.4.Procedimiento 9.5. Procedimiento para el
9.2.Procedimientos 9.3.Procedimientos s de análisis de la análisis de la satisfacción de
9.1.Responsables
de evaluación y
para garantizar la
inserción laboral
los distintos colectivos
del sistema de
mejora de la
calidad de las
de los graduados implicados, y de atención a
garantía de la
y de la
las sugerencias o
calidad de la
prácticas externas
calidad del plan
reclamaciones. Criterios
enseñanza y el
y los programas de satisfacción con
de estudios
profesorado
movilidad
la formación
específicos en el caso de
recibida
extinción del título

MSGIC-01 El SGIC de los Centros de la UMU
MSGIC-02 Presentación del Centro
MSGIC-03 Estructura del Centro para la Calidad
MSGIC-04 Política y objetivos de calidad
MSGIC-05 Garantía de calidad de los programas
formativos
MSGIC-06 Orientación al aprendizaje
MSGIC-07 Personal académico y de apoyo
MSGIC-08 Recursos materiales y servicios
MSGIC-09 Resultados de la formación
MSGIC-10 Información Pública
PE01

Establecimiento, revisión y actualización
de la política y los objetivos de la calidad

PE02

Política de personal académico y PAS
de la UMU
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PE03

Diseño de la oferta formativa

PC01

Oferta formativa de los Centros de la
UMU

PC02

Revisión y mejora de las titulaciones

PC03

Perfiles de ingreso y captación de
estudiantes

PC04

Selección, admisión y matriculación de
estudiantes

PC05

Orientación a estudiantes

PC06

Planificación y desarrollo de las
enseñanzas

PC07

Evaluación del aprendizaje

PC08

Movilidad de los estudiantes

PC09

Prácticas externas

PC10

Orientación profesional

PC11

Resultados académicos

PC12

Información pública

PC13

Inserción laboral

PA01

Gestión de los documentos y las
evidencias

PA02

Suspensión de un título

PA03

Satisfacción, expectativas y
necesidades

PA04

Gestión de incidencias (S-Q-R-F)
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PA05

Gestión del personal académico y de
apoyo a la docencia

PA06

Gestión de los recursos materiales

PA07

Gestión de la prestación de servicios

PA08

Gestión de expedientes y tramitación de
títulos

PM01

Medición, análisis y mejora
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Bloque 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1.

Cronograma de implantación del Título
La implantación se hará de forma progresiva, de acuerdo con la siguiente tabla:

Curso
académico
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Implantación del Grado en

Extinción de Licenciatura

1º curso
2º curso
3º curso
4º curso
5º curso
6º curso

sin docencia
sin docencia
sin docencia
sin docencia
sin docencia
1º año sin docencia
2º año sin docencia
extinguido

10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios
existentes al nuevo Plan de Estudios
El Centro ha preparado una tabla de adaptación entre el Plan actual y el futuro,
tomando como referencia la adecuación entre las competencias y los conocimientos
desarrollados en el plan de estudios cursado y los previstos en el nuevo Grado. Esta tabla
está pendiente de aprobación por la Universidad de Murcia.
Esta tabla será aplicable a los estudiantes que sin haber finalizado el plan actual
deseen incorporarse al nuevo Grado. El Centro dará conocimiento de este procedimiento a
través de los medios usuales (web, secretaría de centro, guías docentes).
TABLA DE ADAPTACIÓN AL GRADO DE MEDICINA
Asignatura Grado

Cr.

Anatomía General (básica)

6

Anatomía topográfica y funcional

3

Bioestadística (básica)

Cód.

Asignatura Plan 2001

Cr.

04Z3

Anatomía I

12

6

03Z9

Bioestadística

6

Biología celular e histología
(básica)

6

04Z2

Biología Celular, Histología y
Embriología General Humana

9

Bioquímica general (básica)

6
04Z4

Bioquímica y Biología
Molecular

21

Física Médica

6

Bioquímica especial y biología
molecular
Física médica
Historia de la Medicina; información
y documentación científica en

9

4.5 04Z0
6
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Asignatura Grado

Cr.

Cód.

Asignatura Plan 2001

Cr.

Esplacnología

6

05Z4

Anatomía II

12

Neuroanatomía

6

05Z6

Anatomía III

12

Epidemiologia General y Demografía
Sanitaria (básica)

6

05Z9

Epidemiología General y
Demografía Sanitaria

4.5

Fisiología I (básica)

6

Fisiología II

9

05Z5

Fisiología Humana

22.5

Genética Humana (básica)

6

06Z0

Genética Humana

6

Inmunología (básica)

6

05Z7

Inmunología

Organografía y embriología general
humana

9

05Z8

Organografía Microscópica
Humana

9

Anatomía Patológica General

6

Bases Psicológicas de Estados
de Salud y Enfermedad

9

Farmacología General

6

06Z4

Fundamentos de Cirugía

12

06Z3

Microbiología

12

06Z2

Patología General y
Propedeútica Clínica

21

Radiología y Medicina Física
Generales

5.5

Medicina (básica)

Anatomía patológica general
Psicología Médica (básica)
Farmacología general

4.5 06Z7
6

4.5 06Z6

Fundamentos de cirugía

6

Microbiología general

3

Microbiología clinica

6

Patología general I

6

Patología general II

6

Habilidades médico-quirúrgicas

6

Radiología general

4.5 06Z5

Aparato Digestivo

6

Aparato Cardiovascular

6

Aparato respiratorio

6

Medicina preventiva

3

Salud pública

3

Obstetricia

6

Oftalmología

06Z1

10.5

02FW Aparato Digestivo

4.5

02FJ

13

Cirugía del Aparato Digestivo

02FU Cardiología

8.5

02FV Neumología

5

02FK Cirugía Torácica

5

06Z8

Medicina Preventiva y Salud
Pública y Comunitaria

07Z1

Obstetricia

10.5

Oftalmología

7.5

4.5 07Z0

12

Pediatría I

6

07Z2

Pediatría I

9

Pediatría II

6

07Z7

Pediatría II

13.5
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Asignatura Grado
Anatomía patológica especial

Cr.

Cód.

4.5 07Z5

Asignatura Plan 2001

Cr.

Anatomía Patológica Especial

9

Ginecología

9

Ginecología

6

07Z6

Sistema urinario

6

02FP Nefrología y Urología

8.5

Sistema Nervioso

6

02FN Neurología y Neurocirugía

10

Otorrinolaringología

4.5 07Z4

Reumatología

4.5 02FM Reumatología

Traumatología

6

Endocrinología

6

Dermatología

02FL

Otorrinolaringología

7.5
5

Traumatología

12.5

02FR Cirugía Endocrina y Geriátrica

9

02FQ Sistema Endocrino Metabólico

9.5

4.5 00AD Dermatología

7.5

Farmacología especial

3

Farmacología clínica

3

Medicina legal

3

Toxicología humana clínica y forense

3

Medicina Legal y Toxicología.
00AB Deontología y Legislación
Médica

Hemato-oncología

6

02FT

Oncología Clínica y Sistema
Hematopoyético

Enfermedades infecciosas

6

02FS

Patología Infecciosa y
Toxicología Clínica

Psiquiatría

6

00AG Psiquiatría

Radiología especial

00AE Farmacología Terapeútica

4.5 00AF

9

10.5
9
8.5
10.5

Radiología y Medicina Física
Especiales y Rehabilitación

5

Rotatorio de Atención primaria y
Medicina de Familia

6

06EB Medicina de Familia (L.C.)

4.5

Etica médica

3

04Z7

4.5

Bioética General (optativa)
Medicina
basada
evidencia (optativa)

en

Medicina basada en la evidencia

4.5 08Z1

Inglés aplicado a la Medicina

04BJ
4.5 ó
Inglés Médico I ó II (L.C.)
04BK

la

4.5
4.5

Bases fisiológicas de la nutrición
(optativa)

3

05Z0

Bases fisiológicas de la
nutrición (optativa)

4.5

Cronobiología médica (optativa)

3

05Z2

Cronobiología (optativa)

4.5

Medicina del deporte (optativa)

3

00AA Medicina del deporte (optativa)

4.5

Bioquímica clínica (optativa)

3

07Z8

4.5
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Las siguientes asignaturas del módulo de Prácticas tuteladas del Grado de Medicina
se corresponden con las prácticas incluídas en las asignaturas correspondientes del título de
Licenciado. Si éstas han sido efectuadas, lo que se comprueba con la superación de las
citadas asignaturas, son adaptables:
Rotatorio de Cirugía I

6

02FJ Cirugía del Aparato Digestivo
02FK Cirugía Torácica
02FR Cirugía Endocrina y Geriátrica

Rotatorio de Cirugía II

9

02FL Traumatología
02FN Neurología y Neurocirugía
02FP Nefrología y Urología
02FW Aparato Digestivo

Rotatorio de Medicina I

9

02FU Cardiología
02FV Neumología
02FM Reumatología
02FP Nefrología y Urología
02FQ Sistema Endocrino Metabólico

Rotatorio de Medicina II

9

02FT

Oncología Clínica y Sistema
Hematopoyético

02FS Patología Infecciosa y Toxicología Clínica

•

Rotatorio de Obstetricia
y Ginecología

6

Rotatorio de Pediatría

6

Rotatorio de Psiquiatría

3

07Z1 Obstetricia
07Z6 Ginecología
07Z2 Pediatría I
07Z7 Pediatría II
00AG Psiquiatría

NOTA sobre adaptación de los Licenciados en Medicina o Medicina y Cirugía en
relación con el Trabajo Fin de Grado.

Los Licenciados en Medicina o Medicina y Cirugía, para su adaptación al Grado,
únicamente deberán realizar el Trabajo Fin de Grado. Para su superación, deberán realizar
las actividades previstas en la correspondiente ficha de esta memoria y que son:
•

•

Presentación de un trabajo de iniciación a la investigación tutelado por, al menos, un
Profesor interviniente en el Grado, con exposición y defensa oral y pública ante un
tribunal.
Análisis y seguimiento de un caso clínico complejo, problema de salud pública o
similar, bajo la dirección y supervisión de al menos dos profesores del Grado, con
exposición y defensa oral y pública ante un tribunal.
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•

Haber superado un Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE) organizado por la
Facultad u organismo debidamente reconocido.

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título
propuesto
Con la implantación del nuevo título de Grado en Medicina, se extingue el de
Licenciado en Medicina (BOE de 07/11/2001, modificado por BOE de 12/05/2007).
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