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IMPRESO SOLICITUD PARA ADSCRIPCIÓN A NIVEL 3 DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Cantabria Facultad de Medicina 39011104

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Medicina

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Medicina por la Universidad de Cantabria

NIVEL MECES

3

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden ECI/332/2008, de 13 de febrero, BOE de 15 febrero de
2008

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ernesto Anabitarte Cano Vicerrector de Ordenación Académia

Tipo Documento Número Documento

NIF 13733467Y

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSE CARLOS GOMEZ SAL Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 00134086L

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN CARLOS VILLEGAS SORDO Decano de la Facultad de Medicina

Tipo Documento Número Documento

NIF 13707373V

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Casa del Estudiante. Torre C. Universidad de
Cantabria. Pabellón de Gobierno. Avda. de los
Castros s

39005 Santander 942201056

E-MAIL PROVINCIA FAX

gradomaster@unican.es Cantabria 942201060
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Cantabria, AM 3 de noviembre de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Medicina por la
Universidad de Cantabria

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Medicina

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Médico

RESOLUCIÓN Resolución de 17 de diciembre de 2007, BOE de 21 de diciembre de 2007

NORMA Orden ECI/332/2008, de 13 de febrero, BOE de 15 febrero de 2008

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Cantabria

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

016 Universidad de Cantabria

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

360 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6 288 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Cantabria
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

39011104 Facultad de Medicina

1.3.2. Facultad de Medicina
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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108 108 108

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

108 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 42.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 18.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/normativa/Normativa+Estudios+de
+Grado.htm

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG1 - Valores profesionales, actitudes y comportamientos éticos: 1. Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica,
incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales y el ejercicio profesional centrado en el paciente. 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 y comprender las implicaciones éticas de la
salud en un contexto mundial en transformación. 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, adquiriendo habilidades de trabajo en
equipo.

CG2 - Fundamentos científicos de la medicina: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. Reconocer las bases
de la conducta humana normal y sus alteraciones. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo
que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el
desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno social. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y
eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.

CG3 - Habilidades clínicas: Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante. Realizar un
examen físico y una valoración mental. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia
diagnóstica razonada. 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
y en condiciones de seguridad clínica. 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. Adquirir
experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias, bajo supervisión, así
como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas, medicamentos y demás
recursos del sistema sanitario.

CG4 - 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. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma
comprensible a terceros. 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.

CG5 - Salud pública y sistemas de salud: Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los
dependientes del sexo y estilos de vida, demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales. 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. 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. Obtener
y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud. Conocer las organizaciones
nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas de salud. Conocimientos básicos del
Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.
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CG6 - 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.

CG7 - 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.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la estructura y función celular. Biomoléculas. Metabolismo. Regulación e integración metabólica. Conocer
los principios básicos de la nutrición humana. Comunicación celular. Membranas excitables. Ciclo celular. Diferenciación y
proliferación celular. Información, expresión y regulación génica. Herencia. Desarrollo embrionario y organogénesis. 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. Crecimiento, maduración y envejecimiento
de los distintos aparatos y sistemas. Homeostasis. Adaptación al entorno.

CE2 - Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. Interpretar una analítica normal. Reconocer con métodos macroscópicos,
microscópicos y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. Realizar pruebas funcionales,
determinar parámetros vitales e interpretarlos. Exploración física básica.

CE3 - 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.

CE4 - Conocer los fundamentos de la ética médica. Bioética. Resolver conflictos éticos. 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.

CE5 - 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. Planificación,
programación y evaluación de programas de salud. Prevención y protección ante enfermedades, lesiones y accidentes. Evaluación
de la calidad asistencial y estrategias de seguridad del paciente. Vacunas. Epidemiología. Demografía. 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. Seguridad alimentaria. Salud
laboral.

CE6 - 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. 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. 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.

CE7 - Conocer los aspectos de la comunicación con pacientes, familiares y su entorno social: Modelos de relación clínica,
entrevista, comunicación verbal, no verbal e interferencias. Dar malas noticias. 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.

CE8 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el
manejo de las principales patologías de la sangre. Embarazo y parto normal y patológico. Puerperio. Enfermedades de transmisión
sexual. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías ginecológicas. Contracepción y fertilización.
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas. Conocer la enfermedad tumoral,
su diagnóstico y manejo. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído, nariz y garganta.
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías cardiocirculatorias. Reconocer, diagnosticar y orientar
el manejo de las principales patologías del aparato digestivo. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías nefrourinarias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor.
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Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y
orientar el manejo de las principales patologías del sistema endocrino. Patologías de la nutrición. Reconocer

CE9 - 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. Exploración y seguimiento del
embarazo. 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.

CE10 - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Conocer las indicaciones de las
pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, anatomopatológicas y de imagen. 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. Marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular
aplicados al diagnóstico clínico. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer las principales técnicas
de diagnóstico microbiológico y parasitológico e interpretar los resultados. Conocer los fundamentos de la interacción de las
radiaciones con 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. Conocer los principales grupos de fármacos, dosis, vías de administración y far

CE11 - Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos.
Saber interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas del laboratorio. Manejar las técnicas de desinfección y esterilización.
Saber interpretar mediante lectura sistemática una imagen radiológica. Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente. Saber
como realizar e interpretar un electrocardiograma y un electroencefalograma. Redactar correctamente recetas médicas, adaptadas a
la situación de cada paciente y los requerimientos legales. Valorar el estado nutricional y elaborar una dieta adecuada a las distintas
circunstancias. Practicar procedimientos quirúrgicos elementales: limpieza, hemostasia y sutura de heridas

CE12 - 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.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de acceso

El acceso a la titulación del Grado en Medicina se lleva a cabo de acuerdo con el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la nor-
mativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

Para los Cursos académicos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017, la Universidad de Cantabria utilizará, de acuerdo con lo establecido en la disposición
transitoria cuarta del citado Real Decreto, como criterio de valoración en los procedimientos de admisión a los estudios de Grado la superación de las
materias de la prueba de acceso a la universidad y la calificación obtenida en las mismas teniendo en cuenta las disposiciones de los capítulos II, III y
IV del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de gra-
do y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas.

Igualmente, durante estos cursos académicos se aplicará la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria el 26 de
mayo de 2014 por la que se establece el procedimiento de admisión, los criterios de valoración y el orden de prelación en la adjudicación de plazas de
estudios universitarios oficiales de grado para determinadas vías de acceso.

Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional

La Universidad de Cantabria incorpora a su normativa propia un procedimiento específico de acceso a la universidad mediante acreditación de expe-
riencia laboral o profesional para las personas mayores de 40 años que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universi-
dad por otras vías en aplicación de lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 421/2014.

La evaluación se desarrollará en dos fases. Con el fin de ordenar las solicitudes, cada fase será calificada con una puntuación de 0 a 10, expresada
con dos cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima, y en caso de equidistancia, a la superior.

Los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral o profesional que se aplicarán son los siguientes:
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· Experiencia laboral o profesional: antigüedad evidenciada en puestos de trabajo relacionados con los estudios del Grado al que se solicita el acceso. De modo
orientativo se tendrá en cuenta la vinculación entre las Familias Profesionales y las Ramas de Conocimiento indicadas en este procedimiento.

· Formación: cursos vinculados al Grado solicitado.

· Otros méritos del solicitante.

· Entrevista personal ante la comisión evaluadora. La entrevista estará orientada a valorar el grado de madurez e idoneidad respecto a las enseñanzas universitarias
a las que el solicitante desea acceder y a determinar si posee unos conocimientos mínimos que le posibiliten seguir con éxito dichas enseñanzas.

En cuanto al ámbito de la experiencia laboral y profesional se tiene en consideración las Familias Profesionales establecidas en el Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales, así como las ramas de conocimiento descritas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se esta-
blece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

La correspondencia que aparece en la tabla siguiente entre las Familias Profesionales y la Rama de Conocimiento de Ciencias de la Salud, se ha reali-
zado teniendo en cuenta el Anexo II del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, y el Anexo II de la orden EDU 3242/2010. En dichos anexos se
establecen vínculos entre las Familias Profesionales, los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas
y Diseño, y de Técnico Deportivo Superior, y las Ramas de Conocimiento de las enseñanzas universitarias de Grado.

Asociación entre Ramas de Conocimiento y Familias Profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales

Ramas de Conocimiento Familias Profesionales

Ciencias de la Salud · Actividades Físicas y Deportivas

· Agraria

· Imagen Personal

· Industrias Alimentarias

· Química

· Sanidad

· Seguridad y Medio Ambiente

· Servicios Socioculturales y a la Comunidad

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Cantabria desarrolla en cada Centro diversas actividades para la acogida y la orientación de los estudiantes matriculados. Estas ac-
tividades están organizadas por el Decanato de la Facultad y la propia Universidad de Cantabria a través del Sistema de Orientación de la Universi-
dad de Cantabria (SOUCAN) que es una estructura dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento que desarrolla
actividades de información y orientación dirigidas a facilitar el acceso a los futuros estudiantes universitarios y garantizar las ayudas o apoyos que és-
tos puedan necesitar a lo largo de su formación en la UC.:

· Jornada de Acogida: Diseñada de manera específica para los alumnos que inician el primer curso, en las que el Decano de la Facultad y otros miembros del
equipo de dirección del centro presentan los estudios que se inician y se informa a los alumnos de los distintos servicios universitarios, órganos de gobierno y de
participación universitaria, así como de las actividades de interés para los nuevos alumnos. Participan en esta jornada representantes del Servicio de actividades
físicas y deportes de la UC que transmiten a los estudiantes información sobre las diferentes actividades deportivas, de ocio y de formación que se llevan a cabo.
Igualmente participan en dicha jornada miembros del Consejo de estudiantes de la UC (CEUC) y de la Asociación Juvenil de Estudiantes de Medicina de Canta-
bria (AJIEMCA) que informan a los nuevos alumnos de las diferentes actividades que realizan las asociaciones estudiantiles.

· Tutorización Académica : Desde el Vicedecanato de la Facultad se ejerce una labor tutorial y de asesoramiento a los alumnos en todo lo relativo a los aspectos
académicos (matrícula, convalidaciones, reconocimientos, etc.) administrativos (plazos, normativa, etc.) y docentes (organización docente, grupos de prácticas,
periodos de exámenes, etc.).

· Programa de tutoría personalizada: Se utiliza para dar apoyo y consejo a aquellos alumnos que no tienen un buen rendimiento académico. Coordinado por el
SOUCAN y los Centros, sirve para proporcionar a estos alumnos un tutor que les orientará personal y académicamente a lo largo de sus estudios.

· Cursos de formación y orientación: Desde el SOUCAN se ofrecen a lo largo del año académico diferentes cursos gratuitos sobre Afrontamiento de la ansiedad
y mejora de la autoestima, Orientación y técnicas de estudio, Coaching para el alto rendimiento, Comunicación oral e Inteligencia emocional.

· Servicio de Apoyo Psicopedagógico : El SOUCAN lleva más de 12 años acompañando a los estudiantes en su paso por la Universidad, potenciando el desarro-
llo de recursos y competencias personales, facilitando las ayudas necesarias para su desarrollo personal y académico u ofreciendo orientación y apoyo psicopeda-
gógico. Se trata de un servicio personalizado y gratuito que se ofrece desde la UC a todo el alumnado.
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Programa de alumnos tutores: Consiste en un programa becas para estudiantes de los últimos cursos de la carrera. Realizan una labor de apoyo a
la docencia mediante la asistencia y tutorización de sus propios compañeros. En la Facultad de Medicina estos alumnos becados se encargan del Ta-
ller de habilidades, dotado con diferentes maniquíes y maquetas simuladoras, con las que adquieren una formación a través del profesorado que pos-
teriormente transmiten a sus compañeros mediante la organización de sesiones de aprendizaje de habilidades clínicas.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales recoge en su Artículo Sexto que las universidades deberán contar con un sistema de reconocimiento y
transferencia de créditos. Dicho artículo establece unas definiciones para el reconocimiento y para la transferencia
que modifican sustancialmente los conceptos que hasta ahora se venían empleando para los casos en los que unos
estudios parciales eran incorporados a los expedientes de los estudiantes que cambiaban de estudios, de plan de
estudios o de universidad (convalidación, adaptación, etc.).

La Comisión Sectorial de Convergencia Europea del G-9 propuso en febrero de 2008 la creación de un grupo de tra-
bajo con el fin de reflexionar sobre las dudas que suscitaba la implantación de este nuevo sistema y intentar estable-
cer criterios comunes que faciliten la movilidad y el intercambio de estudiante. La propuesta que se presenta a con-
tinuación recoge las conclusiones a las que llego este grupo de trabajo y que fueron presentadas a la Asamblea de
Rectores en el mes de mayo.

1. CRITERIOS GENERALES

Se entenderá por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial.

Según los apartados (a) y (b) del artículo 13 del R.D. 1393 se deben reconocer todos aquellos créditos de formación
básica cursados en materias correspondientes a la rama de conocimiento de la titulación de destino, indistintamente
que hayan sido estudiadas en titulaciones de la misma o de diferente rama de conocimiento.

El apartado (c) establece por su parte que se pueden reconocer el resto de los créditos teniendo en cuenta la ade-
cuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los
previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.

Las asignaturas cuyos créditos sean reconocidos, pasarán a consignarse en el nuevo expediente del estudiante con
el literal, la tipología, el número de créditos y la calificación obtenida en el expediente de origen, indicando la univer-
sidad en la que se cursó.

En el caso de que como consecuencia del reconocimiento de créditos obligatorios, los créditos que el estudiante
puede cursar no sean suficientes para superar el número de créditos de este tipo previstos en el plan de estudios, se
le indicará las asignaturas o actividades que debe realizar como créditos complementarios que serán objeto de reco-
nocimiento para completar el número de créditos previstos en el plan de estudios.

Si al realizarse el reconocimiento se modifica la tipología de los créditos de origen, se mantendrá el literal y se indi-
cará de la siguiente forma: Asignatura cursada en la Universidad de ***. Reconocida por créditos ***.

Se recomienda reconocer los créditos optativos superados por los alumnos siempre que no coincidan con las com-
petencias o contenidos de asignaturas básicas u obligatorias. Si en la titulación de destino las asignaturas optativas
están organizadas en itinerarios, se dará al alumno la posibilidad de completar los créditos necesarios para finalizar
sus estudios sin necesidad de obtener uno de los itinerarios previstos.

En cualquier caso el Trabajo Fin de Grado no será reconocible al estar orientado a la evaluación de competencias
asociadas al título.
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Se entenderá por transferencia la consignación en los documentos académicos acreditativos de todos los créditos
obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad que no hayan conducido a la obtención de un título.

2. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Formación básica en materias de la rama de conocimiento del título de destino.

Los créditos de formación básica se reconocerán por créditos en materias de formación básica de la titulación de
destino.

El número de créditos reconocidos serán los cursados en la titulación de origen. El número de créditos de formación
básica que deberá superar el estudiante resultará de restar el número de créditos reconocidos al número de créditos
de formación básica exigidos por la titulación de destino.

Estudiadas las competencias adquiridas con los créditos reconocidos, una comisión académica establecerá, en la
resolución de reconocimiento, el conjunto de asignaturas de formación básica de la titulación de destino que deben
ser cursadas por el alumno. El resto de asignaturas de formación básica ofertadas en la titulación de destino podrán
ser cursadas por el alumno, bien para completar los créditos necesarios hasta superar el mínimo exigido, bien para,
de forma voluntaria, completar formación fundamental y necesaria para asimilar correctamente el resto de las mate-
rias de la titulación. En este último caso, el estudiante podrá en cualquier momento renunciar superar las asignaturas
que cursa voluntariamente.

Formación básica en materias de otras ramas de conocimiento del título de destino, obligatorias, optativas y prácti-
cas externas.

El resto de créditos aportados por el estudiante para reconocimiento estarán formados por los créditos de formación
básica en otras materias diferentes a las de la titulación de destino, las materias obligatorias, optativas y, en su caso,
las prácticas externas.

En este caso, el real decreto no establece la obligatoriedad de reconocimiento. Se deberá establecer un proceso que
evalúe las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con materias de la titu-
lación de destino. Se deberá reconocer, en cualquier caso, la totalidad de la unidad certificable aportada por el estu-
diante.

3. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Los créditos superados por el alumno en enseñanzas oficiales universitarias que no sean constitutivas de reconoci-
miento para la obtención de un título oficial o que no hayan conducido a la obtención de otro título, deberán consig-
narse, en cualquier caso, en el expediente del alumno.

La transferencia se realizará consignando el literal, el número de créditos y la calificación original de las unidades
evaluables y certificables que aporte el alumno.

En el expediente académico se debería establecer una separación tipográfica clara entre los créditos que pueden
ser usados para la obtención del título de grado correspondiente y aquellas otras asignaturas transferidas pero que
no tienen repercusión en la obtención del título.

Además de lo establecido en el artículo 6 del RD 1393/2007, la transferencia y reconocimiento de créditos en las en-
señanzas de grado deberán respetar las siguientes reglas básicas:
- Siempre que la titulación de destino pertenezca a la misma rama que la de origen, serán objeto de reconocimiento
los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
- Serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación bási-
ca cursadas pertenecientes a la rama de destino.
- El resto de créditos serán reconocidos por la universidad de destino teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y los conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.
Podrán establecerse acuerdos internos o con otras universidades para aumentar el nivel mínimo de reconocimiento
automático.

También se reconocerán de manera automática los créditos que se definan como de carácter básico para la forma-
ción inicial por su carácter de competencia transversal para la titulación.

La Facultad constituirá una comisión que decidirá el reconocimiento de créditos adicionales, así como las asigna-
turas de formación básica que los alumnos deben cursar cuando procedan de otras titulaciones y los créditos que
aporten no permitan completar los créditos de formación básica de la titulación de destino.

En los casos de reconocimiento de créditos básicos, esta comisión deberá orientar y establecer recomendaciones
individualizadas, sobre posibles necesidades formativas de los alumnos que se trasladen de titulaciones diferentes
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dentro de la misma área de conocimiento y a los que las materias básicas les hayan sido reconocidas. A la vista de
estas recomendaciones, los alumnos podrán hacer efectivo el reconocimiento de créditos o solicitar que dichos cré-
ditos sean únicamente transferidos a su expediente y cursar alguna materia básica de las ofrecidas en el plan de
destino.

La Universidad de Cantabria establecerá una normativa de reconocimiento y transferencia de créditos.

Reconocimiento de créditos por participación en otras actividades:

- Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de hasta 6 créditos por la participación en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

- La Universidad de Cantabria, buscando ofrecer a sus estudiantes una formación integral, y en el contexto de los
Cursos de Verano o mediante ofertas específicas, planteará cursos monográficos para la obtención de los créditos a
los que se refiere el párrafo anterior.

- Podrán ser objeto de reconocimiento en créditos la acreditación por los estudiantes de unos niveles mínimos de co-
nocimiento de idiomas modernos. El nivel mínimo exigido, en función del idioma correspondiente, así como la rela-
ción de certificados que permitan su acreditación será establecido por la propia Universidad.

- Estos créditos serán reconocidos con cargo a optativas del plan de estudios.

Toda la normativa relativa al reconocimiento y transferencia de créditos, así como información sobre las posibles ac-
tividades objeto de reconocimiento con cargo a la participación en actividades culturales, serán difundidas por la uni-
versidad entre sus estudiantes al inicio de cada curso académico.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas presenciales.

Clases prácticas presenciales.

Tutorías.

Evaluación y calificación.

Estudio y trabajo personal del alumno (no presencial) a partir de las diferentes fuentes de información proporcionadas.

Prácticas clínicas.

Seminarios clínicos.

Casos clínicos.

Tecnologías complementarias (aplicaciones informáticas, internet, taller de habilidades, etc.)

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de temas mediante el empleo de diferentes medios tales como pizarras, convencionales y digitales, proyectores,
ordenadores, etc. Se fomentará y valorará la participación de los alumnos en las clases mediante la realización de preguntas orales o
escritas, así como a través de sistemas de recogida remota de respuestas.

Las clases prácticas se llevarán a cabo en aulas, laboratorios, salas de disección, sala de microscopios, etc., dotadas todas ellas con
los medios adecuados para alcanzar los objetivos propuestos. Incluye este apartado la realización y exposición de trabajos dirigidos,
individuales o en grupo y la enseñanza basada en problemas (PBL).

Los alumnos dispondrán de un tutor para consulta y orientación, tanto académica como personal, así como de horarios para
consultar sus dudas a los profesores de las distintas asignaturas.

Elaboración y realización de las pruebas encaminadas a la comprobación de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos así
como de las competencias planteadas (la superación de las pruebas se entenderá como la demostración de adquisición de las
competencias).

Para la realización de prácticas clínicas los estudiantes se incorporan a diferentes unidades médicas, de atención primaria o
especializada, durante un periodo de 16 semanas. Se pretende que en ellas se integren en el equipo de profesionales y tengan una
participación activa, adaptada a las circunstancias concretas de cada unidad. Por otro lado, en esos periodos los estudiantes deben
adquirir experiencia en la relación clínica directa a través del contacto personal y privado con los pacientes durante la realización de
la historia clínica y la exploración física.

En los seminarios clínicos el equipo de profesores y/o grupos de estudiantes exponen los esquemas de aproximación diagnóstico-
terapéutica ante pacientes con una serie de problemas frecuentes en la práctica clínica dentro del campo de la Patología Médica.

En la exposición de casos clínicos los estudiantes, divididos en grupos pequeños, exponen casos clínicos completos,
correspondientes a pacientes atendidos durante sus rotaciones clínicas. El objeto principal de esta actividad es, además de la
integración de las diferentes fuentes de información clínica, el aprendizaje de habilidades de comunicación entre profesionales.

A los estudiantes se les indican diferentes aplicaciones informáticas (in situ o a través de internet) para facilitar la adquisición de
diversas habilidades clínicas. Asimismo, el taller de habilidades permite el aprendizaje de diferentes aspectos semiológicos y de
intervenciones sencillas en un entorno controlado y libre de riesgos.

Los alumnos dispondrán de un tutor en las prácticas clínicas. No se detalla una dedicación horaria porque la tutoría se realizará
durante la práctica.

Los alumnos recibirán formación sobre cómo efectuar la búsqueda de la información científica utilizando las fuentes y sistemas de
documentación biomédica, sanitaria y clínica más habituales

Igualmente, los alumnos recibirán formación sobre cómo deben ser organizados, interpretados y comunicados los datos obtenidos
en las distintas fuentes

Cuando el TFG tenga el carácter de experimental, los alumnos recibirán formació apropiada en las técnicas de laboratorio y
metodologías necesarias para llevar a cabo su labor experimental

Tanto si el TFG es de tipo experimental como si se trata de una revisión bibliográfica, los alumnos serán instruidos sobre la manera
de llevar a cabo la redacción, presentación y exposición pública de sus resultados así como en la defensa argumentada y el debate
científico de los mismos.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Evaluación continua: Entre las actividades que serán valoradas de forma continua están: La participación en las clases teóricas y
la adecuación de las respuestas de los alumnos a las preguntas efectuadas por el profesor, recogidas a través de distintos métodos
(preguntas orales, preguntas escritas o mediante sistemas de recogida remota de respuestas). Los trabajos dirigidos presentandos por
los alumnos, en exposición oral o por escrito, bajo la supervisión del profesor.

Evaluación parcial : Podrán existir, a criterio del profesorado, evaluaciones teóricas y prácticas de una parte de la materia que, en
cualquier caso, se atendrán a los criterios de información, publicidad y calificación expuestos más abajo.

Evaluación final : Comprenderá la valoración global de todas las actividades tanto presenciales (teóricas y prácticas), como no
presenciales. La evaluación de los conocimientos adquiridos se realizará mediante la utilización de uno o varios de los siguientes
métodos: preguntas tipo test con respuesas de opción múltiple, preguntas cortas, preguntas largas, preguntas sobre reconocimiento
de estructuras y preguntas para diagnóstico de imágenes.

EVALUACIÓN CLÍNICA Evaluación continuada del tutor durante las rotaciones clínicas: evaluación continuada y evaluación
final mediante procedimientos objetivos tipo "minicex".

EVALUACIÓN CLÍNICA Prueba de evaluación escrita: desarrollar por escrito el juicio clínico, diagnóstico diferencial y planes
diagnóstico y terapéutico ante casos clínicos escritos.

EVALUACIÓN CLÍNICA Examen clínico objetivo estructurado (ECOE).

EVALUACIÓN DEL TFG: Memoria del TFG (60%): Calidad científica y técnica del contenido de la msima (40%), Calidad del
material entregado (redacción, presentación, etc.) (20%)

EVALUACIÓN DEL TFG: Presentación oral (30%): Calidad del contenido expuesto (10%), Calidad expositiva (10%) y Capacidad
de debate y defensa argumental (10%)

EVALUACIÓN DEL TFG: Informe del Director (10%)

5.5 NIVEL 1: Morfología, estructura y función del cuerpo humano

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Anatomía humana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias de la Salud Anatomía Humana

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

0 18 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Anatomía y Embriología Humana1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Anatomia y Embriología Humana 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Anatomía y Embriología Humana 3

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Neuroanatomía Humana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas, en las distin-
tas etapas de la vida y en los dos sexos.

2. Conocer la estructura y función celular. Biomoléculas. Metabolismo. Regulación e integración metabólica. Conocer los principios básicos de la nutri-
ción humana. Comunicación celular. Membranas excitables. Ciclo celular. Diferenciación y proliferación celular. Información, ex - presión y regulación
génica. Herencia. Desarrollo embrionario y organogénesis. Conocer la morfología, estructura y función de la piel, la sangre, aparatos y sistemas circu-
latorio, digestivo, locomotor, reproductor, excretor y respiratorio; sistema endocrino, sistema inmune y sistema nervioso central y periférico. Crecimien-
to, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas. Homeostasis. Adaptación al entorno.

3. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. Interpretar una analítica normal. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técni-
cas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. Realizar pruebas funcionales, determinar parámetros vitales e interpretarlos.
Exploración física básica.

4. Adquisición de habilidades de exposición y comunicación oral y/o escrita.

5. Aprender a diseñar y organizar el trabajo. Adquirir hábitos de constancia en el estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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En la materia de Anatomía humana se abordará el estudio de la morfología, estructura y desarrollo de los distintos aparatos y sistemas que forman
parte del cuerpo humano.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Fundamentos científicos de la medicina: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. Reconocer las bases
de la conducta humana normal y sus alteraciones. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo
que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el
desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno social. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y
eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.

CG4 - 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. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma
comprensible a terceros. 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.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la estructura y función celular. Biomoléculas. Metabolismo. Regulación e integración metabólica. Conocer
los principios básicos de la nutrición humana. Comunicación celular. Membranas excitables. Ciclo celular. Diferenciación y
proliferación celular. Información, expresión y regulación génica. Herencia. Desarrollo embrionario y organogénesis. 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. Crecimiento, maduración y envejecimiento
de los distintos aparatos y sistemas. Homeostasis. Adaptación al entorno.

CE2 - Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. Interpretar una analítica normal. Reconocer con métodos macroscópicos,
microscópicos y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. Realizar pruebas funcionales,
determinar parámetros vitales e interpretarlos. Exploración física básica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales. 160 100

Clases prácticas presenciales. 80 100

Tutorías. 20 100

Evaluación y calificación. 10 100

Estudio y trabajo personal del alumno
(no presencial) a partir de las diferentes
fuentes de información proporcionadas.

330 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Exposición teórica de temas mediante el empleo de diferentes medios tales como pizarras, convencionales y digitales, proyectores,
ordenadores, etc. Se fomentará y valorará la participación de los alumnos en las clases mediante la realización de preguntas orales o
escritas, así como a través de sistemas de recogida remota de respuestas.

Las clases prácticas se llevarán a cabo en aulas, laboratorios, salas de disección, sala de microscopios, etc., dotadas todas ellas con
los medios adecuados para alcanzar los objetivos propuestos. Incluye este apartado la realización y exposición de trabajos dirigidos,
individuales o en grupo y la enseñanza basada en problemas (PBL).

Los alumnos dispondrán de un tutor para consulta y orientación, tanto académica como personal, así como de horarios para
consultar sus dudas a los profesores de las distintas asignaturas.

Elaboración y realización de las pruebas encaminadas a la comprobación de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos así
como de las competencias planteadas (la superación de las pruebas se entenderá como la demostración de adquisición de las
competencias).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Entre las actividades
que serán valoradas de forma continua
están: La participación en las clases
teóricas y la adecuación de las respuestas
de los alumnos a las preguntas efectuadas
por el profesor, recogidas a través de
distintos métodos (preguntas orales,
preguntas escritas o mediante sistemas
de recogida remota de respuestas). Los
trabajos dirigidos presentandos por los
alumnos, en exposición oral o por escrito,
bajo la supervisión del profesor.

0.0 100.0

Evaluación parcial : Podrán existir, a
criterio del profesorado, evaluaciones
teóricas y prácticas de una parte de la
materia que, en cualquier caso, se atendrán
a los criterios de información, publicidad y
calificación expuestos más abajo.

0.0 40.0

Evaluación final : Comprenderá la
valoración global de todas las actividades
tanto presenciales (teóricas y prácticas),
como no presenciales. La evaluación
de los conocimientos adquiridos se
realizará mediante la utilización de
uno o varios de los siguientes métodos:
preguntas tipo test con respuesas de opción
múltiple, preguntas cortas, preguntas
largas, preguntas sobre reconocimiento de
estructuras y preguntas para diagnóstico de
imágenes.

0.0 60.0

NIVEL 2: Fisiología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

0 18 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fisiología General e Inmunología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fisiología Humana 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fisiología Humana 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fisiologia Humana 3

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas, en las distin-
tas etapas de la vida y en los dos sexos.

2. Conocer la estructura y función celular. Biomoléculas. Metabolismo. Regulación e integración metabólica. Conocer los principios básicos de la nutri-
ción humana. Comunicación celular. Membranas excitables. Ciclo celular. Diferenciación y proliferación celular. Información, ex - presión y regulación
génica. Herencia. Desarrollo embrionario y organogénesis. Conocer la morfología, estructura y función de la piel, la sangre, aparatos y sistemas circu-
latorio, digestivo, locomotor, reproductor, excretor y respiratorio; sistema endocrino, sistema inmune y sistema nervioso central y periférico. Crecimien-
to, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas. Homeostasis. Adaptación al entorno.

3. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. Interpretar una analítica normal. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técni-
cas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. Realizar pruebas funcionales, determinar parámetros vitales e interpretarlos.
Exploración física básica.

4. Adquisición de habilidades de exposición y comunicación oral y/o escrita.

5. Aprender a diseñar y organizar el trabajo. Adquirir hábitos de constancia en el estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia de Fisiología comprenderá el estudio de la función de los diferentes órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano y planteará una vi-
sión integrada del cuerpo hu- mano así como de los mecanismos homeostáticos y de adaptación al entorno.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Fundamentos científicos de la medicina: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. Reconocer las bases
de la conducta humana normal y sus alteraciones. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo
que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el
desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno social. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y
eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.

CG4 - 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. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma
comprensible a terceros. 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.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la estructura y función celular. Biomoléculas. Metabolismo. Regulación e integración metabólica. Conocer
los principios básicos de la nutrición humana. Comunicación celular. Membranas excitables. Ciclo celular. Diferenciación y
proliferación celular. Información, expresión y regulación génica. Herencia. Desarrollo embrionario y organogénesis. Conocer la
morfología, estructura y función de la piel, la sangre, aparatos y sistemas circulatorio, digestivo, locomotor, reproductor, excretor y
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respiratorio; sistema endocrino, sistema inmune y sistema nervioso central y periférico. Crecimiento, maduración y envejecimiento
de los distintos aparatos y sistemas. Homeostasis. Adaptación al entorno.

CE2 - Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. Interpretar una analítica normal. Reconocer con métodos macroscópicos,
microscópicos y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. Realizar pruebas funcionales,
determinar parámetros vitales e interpretarlos. Exploración física básica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales. 160 100

Clases prácticas presenciales. 80 100

Tutorías. 20 100

Evaluación y calificación. 10 100

Estudio y trabajo personal del alumno
(no presencial) a partir de las diferentes
fuentes de información proporcionadas.

330 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de temas mediante el empleo de diferentes medios tales como pizarras, convencionales y digitales, proyectores,
ordenadores, etc. Se fomentará y valorará la participación de los alumnos en las clases mediante la realización de preguntas orales o
escritas, así como a través de sistemas de recogida remota de respuestas.

Las clases prácticas se llevarán a cabo en aulas, laboratorios, salas de disección, sala de microscopios, etc., dotadas todas ellas con
los medios adecuados para alcanzar los objetivos propuestos. Incluye este apartado la realización y exposición de trabajos dirigidos,
individuales o en grupo y la enseñanza basada en problemas (PBL).

Los alumnos dispondrán de un tutor para consulta y orientación, tanto académica como personal, así como de horarios para
consultar sus dudas a los profesores de las distintas asignaturas.

Elaboración y realización de las pruebas encaminadas a la comprobación de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos así
como de las competencias planteadas (la superación de las pruebas se entenderá como la demostración de adquisición de las
competencias).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Entre las actividades
que serán valoradas de forma continua
están: La participación en las clases
teóricas y la adecuación de las respuestas
de los alumnos a las preguntas efectuadas
por el profesor, recogidas a través de
distintos métodos (preguntas orales,
preguntas escritas o mediante sistemas
de recogida remota de respuestas). Los
trabajos dirigidos presentandos por los
alumnos, en exposición oral o por escrito,
bajo la supervisión del profesor.

0.0 100.0

Evaluación parcial : Podrán existir, a
criterio del profesorado, evaluaciones
teóricas y prácticas de una parte de la
materia que, en cualquier caso, se atendrán
a los criterios de información, publicidad y
calificación expuestos más abajo.

0.0 40.0

Evaluación final : Comprenderá la
valoración global de todas las actividades
tanto presenciales (teóricas y prácticas),
como no presenciales. La evaluación
de los conocimientos adquiridos se
realizará mediante la utilización de
uno o varios de los siguientes métodos:
preguntas tipo test con respuesas de opción
múltiple, preguntas cortas, preguntas

0.0 60.0
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largas, preguntas sobre reconocimiento de
estructuras y preguntas para diagnóstico de
imágenes.

NIVEL 2: Biología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias de la Salud Biología

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

0 6 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Biología Celular y Tisular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Histología de Órganos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas, en las distin-
tas etapas de la vida y en los dos sexos.

2. Conocer la estructura y función celular. Biomoléculas. Metabolismo. Regulación e integración metabólica. Conocer los principios básicos de la nutri-
ción humana. Comunicación celular. Membranas excitables. Ciclo celular. Diferenciación y proliferación celular. Información, ex - presión y regulación
génica. Herencia. Desarrollo embrionario y organogénesis. Conocer la morfología, estructura y función de la piel, la sangre, aparatos y sistemas circu-
latorio, digestivo, locomotor, reproductor, excretor y respiratorio; sistema endocrino, sistema inmune y sistema nervioso central y periférico. Crecimien-
to, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas. Homeostasis. Adaptación al entorno.

3. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. Interpretar una analítica normal. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técni-
cas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. Realizar pruebas funcionales, determinar parámetros vitales e interpretarlos.
Exploración física básica.

4. Adquisición de habilidades de exposición y comunicación oral y/o escrita.

5. Aprender a diseñar y organizar el trabajo. Adquirir hábitos de constancia en el estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia Biología incluirá el estudio de la estructura y función de la célula y los tejidos, así como de la organización celular y tisular de los órganos,
aparatos y sistemas del organismo humano.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Fundamentos científicos de la medicina: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. Reconocer las bases
de la conducta humana normal y sus alteraciones. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo
que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el
desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno social. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y
eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.

CG4 - 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. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma
comprensible a terceros. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares,
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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.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la estructura y función celular. Biomoléculas. Metabolismo. Regulación e integración metabólica. Conocer
los principios básicos de la nutrición humana. Comunicación celular. Membranas excitables. Ciclo celular. Diferenciación y
proliferación celular. Información, expresión y regulación génica. Herencia. Desarrollo embrionario y organogénesis. 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. Crecimiento, maduración y envejecimiento
de los distintos aparatos y sistemas. Homeostasis. Adaptación al entorno.

CE2 - Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. Interpretar una analítica normal. Reconocer con métodos macroscópicos,
microscópicos y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. Realizar pruebas funcionales,
determinar parámetros vitales e interpretarlos. Exploración física básica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales. 80 100

Clases prácticas presenciales. 40 100

Tutorías. 10 100

Evaluación y calificación. 5 100

Estudio y trabajo personal del alumno
(no presencial) a partir de las diferentes
fuentes de información proporcionadas.

165 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de temas mediante el empleo de diferentes medios tales como pizarras, convencionales y digitales, proyectores,
ordenadores, etc. Se fomentará y valorará la participación de los alumnos en las clases mediante la realización de preguntas orales o
escritas, así como a través de sistemas de recogida remota de respuestas.

Las clases prácticas se llevarán a cabo en aulas, laboratorios, salas de disección, sala de microscopios, etc., dotadas todas ellas con
los medios adecuados para alcanzar los objetivos propuestos. Incluye este apartado la realización y exposición de trabajos dirigidos,
individuales o en grupo y la enseñanza basada en problemas (PBL).

Los alumnos dispondrán de un tutor para consulta y orientación, tanto académica como personal, así como de horarios para
consultar sus dudas a los profesores de las distintas asignaturas.

Elaboración y realización de las pruebas encaminadas a la comprobación de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos así
como de las competencias planteadas (la superación de las pruebas se entenderá como la demostración de adquisición de las
competencias).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Entre las actividades
que serán valoradas de forma continua
están: La participación en las clases

0.0 100.0
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teóricas y la adecuación de las respuestas
de los alumnos a las preguntas efectuadas
por el profesor, recogidas a través de
distintos métodos (preguntas orales,
preguntas escritas o mediante sistemas
de recogida remota de respuestas). Los
trabajos dirigidos presentandos por los
alumnos, en exposición oral o por escrito,
bajo la supervisión del profesor.

Evaluación parcial : Podrán existir, a
criterio del profesorado, evaluaciones
teóricas y prácticas de una parte de la
materia que, en cualquier caso, se atendrán
a los criterios de información, publicidad y
calificación expuestos más abajo.

0.0 40.0

Evaluación final : Comprenderá la
valoración global de todas las actividades
tanto presenciales (teóricas y prácticas),
como no presenciales. La evaluación
de los conocimientos adquiridos se
realizará mediante la utilización de
uno o varios de los siguientes métodos:
preguntas tipo test con respuesas de opción
múltiple, preguntas cortas, preguntas
largas, preguntas sobre reconocimiento de
estructuras y preguntas para diagnóstico de
imágenes.

0.0 60.0

NIVEL 2: Bioquímica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Bioquímica

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bioquímica Estructural y Metabólica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas, en las distin-
tas etapas de la vida y en los dos sexos.

2. Conocer la estructura y función celular. Biomoléculas. Metabolismo. Regulación e integración metabólica. Conocer los principios básicos de la nutri-
ción humana. Comunicación celular. Membranas excitables. Ciclo celular. Diferenciación y proliferación celular. Información, ex - presión y regulación
génica. Herencia. Desarrollo embrionario y organogénesis. Conocer la morfología, estructura y función de la piel, la sangre, aparatos y sistemas circu-
latorio, digestivo, locomotor, reproductor, excretor y respiratorio; sistema endocrino, sistema inmune y sistema nervioso central y periférico. Crecimien-
to, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas. Homeostasis. Adaptación al entorno.

3. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. Interpretar una analítica normal. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técni-
cas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. Realizar pruebas funcionales, determinar parámetros vitales e interpretarlos.
Exploración física básica.

4. Adquisición de habilidades de exposición y comunicación oral y/o escrita.

5. Aprender a diseñar y organizar el trabajo. Adquirir hábitos de constancia en el estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En las materias Bioquímica/Biología molecular se estudiarán la estructura y propiedades de las biomoléculas y del metabolismo básico así como las
bases moleculares de la estructura y función celulares.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Fundamentos científicos de la medicina: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. Reconocer las bases
de la conducta humana normal y sus alteraciones. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo
que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el
desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno social. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y
eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.

CG4 - 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. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma
comprensible a terceros. 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.

CB1 - 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
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CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la estructura y función celular. Biomoléculas. Metabolismo. Regulación e integración metabólica. Conocer
los principios básicos de la nutrición humana. Comunicación celular. Membranas excitables. Ciclo celular. Diferenciación y
proliferación celular. Información, expresión y regulación génica. Herencia. Desarrollo embrionario y organogénesis. 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. Crecimiento, maduración y envejecimiento
de los distintos aparatos y sistemas. Homeostasis. Adaptación al entorno.

CE2 - Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. Interpretar una analítica normal. Reconocer con métodos macroscópicos,
microscópicos y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. Realizar pruebas funcionales,
determinar parámetros vitales e interpretarlos. Exploración física básica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales. 80 100

Clases prácticas presenciales. 40 100

Tutorías. 10 100

Evaluación y calificación. 5 100

Estudio y trabajo personal del alumno
(no presencial) a partir de las diferentes
fuentes de información proporcionadas.

165 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de temas mediante el empleo de diferentes medios tales como pizarras, convencionales y digitales, proyectores,
ordenadores, etc. Se fomentará y valorará la participación de los alumnos en las clases mediante la realización de preguntas orales o
escritas, así como a través de sistemas de recogida remota de respuestas.

Las clases prácticas se llevarán a cabo en aulas, laboratorios, salas de disección, sala de microscopios, etc., dotadas todas ellas con
los medios adecuados para alcanzar los objetivos propuestos. Incluye este apartado la realización y exposición de trabajos dirigidos,
individuales o en grupo y la enseñanza basada en problemas (PBL).

Los alumnos dispondrán de un tutor para consulta y orientación, tanto académica como personal, así como de horarios para
consultar sus dudas a los profesores de las distintas asignaturas.

Elaboración y realización de las pruebas encaminadas a la comprobación de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos así
como de las competencias planteadas (la superación de las pruebas se entenderá como la demostración de adquisición de las
competencias).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Entre las actividades
que serán valoradas de forma continua
están: La participación en las clases
teóricas y la adecuación de las respuestas
de los alumnos a las preguntas efectuadas
por el profesor, recogidas a través de
distintos métodos (preguntas orales,
preguntas escritas o mediante sistemas
de recogida remota de respuestas). Los

0.0 100.0
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trabajos dirigidos presentandos por los
alumnos, en exposición oral o por escrito,
bajo la supervisión del profesor.

Evaluación parcial : Podrán existir, a
criterio del profesorado, evaluaciones
teóricas y prácticas de una parte de la
materia que, en cualquier caso, se atendrán
a los criterios de información, publicidad y
calificación expuestos más abajo.

0.0 40.0

Evaluación final : Comprenderá la
valoración global de todas las actividades
tanto presenciales (teóricas y prácticas),
como no presenciales. La evaluación
de los conocimientos adquiridos se
realizará mediante la utilización de
uno o varios de los siguientes métodos:
preguntas tipo test con respuesas de opción
múltiple, preguntas cortas, preguntas
largas, preguntas sobre reconocimiento de
estructuras y preguntas para diagnóstico de
imágenes.

0.0 60.0

NIVEL 2: Biología Molecular

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Biología Molecular de la Célula

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas, en las distin-
tas etapas de la vida y en los dos sexos.

2. Conocer la estructura y función celular. Biomoléculas. Metabolismo. Regulación e integración metabólica. Conocer los principios básicos de la nutri-
ción humana. Comunicación celular. Membranas excitables. Ciclo celular. Diferenciación y proliferación celular. Información, ex - presión y regulación
génica. Herencia. Desarrollo embrionario y organogénesis. Conocer la morfología, estructura y función de la piel, la sangre, aparatos y sistemas circu-
latorio, digestivo, locomotor, reproductor, excretor y respiratorio; sistema endocrino, sistema inmune y sistema nervioso central y periférico. Crecimien-
to, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas. Homeostasis. Adaptación al entorno.

3. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. Interpretar una analítica normal. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técni-
cas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. Realizar pruebas funcionales, determinar parámetros vitales e interpretarlos.
Exploración física básica.

4. Adquisición de habilidades de exposición y comunicación oral y/o escrita.

5. Aprender a diseñar y organizar el trabajo. Adquirir hábitos de constancia en el estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En las materias Bioquímica/Biología molecular se estudiarán la estructura y propiedades de las biomoléculas y del metabolismo básico así como las
bases moleculares de la estructura y función celulares.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Fundamentos científicos de la medicina: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. Reconocer las bases
de la conducta humana normal y sus alteraciones. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo
que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el
desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno social. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y
eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.

CG4 - 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. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma
comprensible a terceros. 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.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la estructura y función celular. Biomoléculas. Metabolismo. Regulación e integración metabólica. Conocer
los principios básicos de la nutrición humana. Comunicación celular. Membranas excitables. Ciclo celular. Diferenciación y
proliferación celular. Información, expresión y regulación génica. Herencia. Desarrollo embrionario y organogénesis. 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. Crecimiento, maduración y envejecimiento
de los distintos aparatos y sistemas. Homeostasis. Adaptación al entorno.

CE2 - Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. Interpretar una analítica normal. Reconocer con métodos macroscópicos,
microscópicos y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. Realizar pruebas funcionales,
determinar parámetros vitales e interpretarlos. Exploración física básica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales. 80 100

Clases prácticas presenciales. 40 100

Tutorías. 10 100

Evaluación y calificación. 5 100

Estudio y trabajo personal del alumno
(no presencial) a partir de las diferentes
fuentes de información proporcionadas.

165 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de temas mediante el empleo de diferentes medios tales como pizarras, convencionales y digitales, proyectores,
ordenadores, etc. Se fomentará y valorará la participación de los alumnos en las clases mediante la realización de preguntas orales o
escritas, así como a través de sistemas de recogida remota de respuestas.

Las clases prácticas se llevarán a cabo en aulas, laboratorios, salas de disección, sala de microscopios, etc., dotadas todas ellas con
los medios adecuados para alcanzar los objetivos propuestos. Incluye este apartado la realización y exposición de trabajos dirigidos,
individuales o en grupo y la enseñanza basada en problemas (PBL).

Los alumnos dispondrán de un tutor para consulta y orientación, tanto académica como personal, así como de horarios para
consultar sus dudas a los profesores de las distintas asignaturas.

Elaboración y realización de las pruebas encaminadas a la comprobación de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos así
como de las competencias planteadas (la superación de las pruebas se entenderá como la demostración de adquisición de las
competencias).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Entre las actividades
que serán valoradas de forma continua
están: La participación en las clases
teóricas y la adecuación de las respuestas
de los alumnos a las preguntas efectuadas
por el profesor, recogidas a través de
distintos métodos (preguntas orales,
preguntas escritas o mediante sistemas
de recogida remota de respuestas). Los
trabajos dirigidos presentandos por los
alumnos, en exposición oral o por escrito,
bajo la supervisión del profesor.

0.0 100.0

Evaluación parcial : Podrán existir, a
criterio del profesorado, evaluaciones
teóricas y prácticas de una parte de la
materia que, en cualquier caso, se atendrán

0.0 40.0
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a los criterios de información, publicidad y
calificación expuestos más abajo.

Evaluación final : Comprenderá la
valoración global de todas las actividades
tanto presenciales (teóricas y prácticas),
como no presenciales. La evaluación
de los conocimientos adquiridos se
realizará mediante la utilización de
uno o varios de los siguientes métodos:
preguntas tipo test con respuesas de opción
múltiple, preguntas cortas, preguntas
largas, preguntas sobre reconocimiento de
estructuras y preguntas para diagnóstico de
imágenes.

0.0 60.0

NIVEL 2: Genética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Genética Molecular y Humana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas, en las distin-
tas etapas de la vida y en los dos sexos.

2. Conocer la estructura y función celular. Biomoléculas. Metabolismo. Regulación e integración metabólica. Conocer los principios básicos de la nutri-
ción humana. Comunicación celular. Membranas excitables. Ciclo celular. Diferenciación y proliferación celular. Información, ex - presión y regulación
génica. Herencia. Desarrollo embrionario y organogénesis. Conocer la morfología, estructura y función de la piel, la sangre, aparatos y sistemas circu-
latorio, digestivo, locomotor, reproductor, excretor y respiratorio; sistema endocrino, sistema inmune y sistema nervioso central y periférico. Crecimien-
to, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas. Homeostasis. Adaptación al entorno.

3. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. Interpretar una analítica normal. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técni-
cas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. Realizar pruebas funcionales, determinar parámetros vitales e interpretarlos.
Exploración física básica.

4. Adquisición de habilidades de exposición y comunicación oral y/o escrita.

5. Aprender a diseñar y organizar el trabajo. Adquirir hábitos de constancia en el estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En la materia de Genética se estudiarán la naturaleza y función del genoma humano a nivel molecular, celular, individual y poblacional, así como el ori-
gen de las enfermedades monogénicas y de herencia compleja y las bases para su prevención y tratamiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Fundamentos científicos de la medicina: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. Reconocer las bases
de la conducta humana normal y sus alteraciones. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo
que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el
desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno social. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y
eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.

CG4 - 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. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma
comprensible a terceros. 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.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Conocer la estructura y función celular. Biomoléculas. Metabolismo. Regulación e integración metabólica. Conocer
los principios básicos de la nutrición humana. Comunicación celular. Membranas excitables. Ciclo celular. Diferenciación y
proliferación celular. Información, expresión y regulación génica. Herencia. Desarrollo embrionario y organogénesis. 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. Crecimiento, maduración y envejecimiento
de los distintos aparatos y sistemas. Homeostasis. Adaptación al entorno.

CE2 - Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. Interpretar una analítica normal. Reconocer con métodos macroscópicos,
microscópicos y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. Realizar pruebas funcionales,
determinar parámetros vitales e interpretarlos. Exploración física básica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales. 40 100

Clases prácticas presenciales. 20 100

Tutorías. 5 100

Evaluación y calificación. 2.5 100

Estudio y trabajo personal del alumno
(no presencial) a partir de las diferentes
fuentes de información proporcionadas.

82.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de temas mediante el empleo de diferentes medios tales como pizarras, convencionales y digitales, proyectores,
ordenadores, etc. Se fomentará y valorará la participación de los alumnos en las clases mediante la realización de preguntas orales o
escritas, así como a través de sistemas de recogida remota de respuestas.

Las clases prácticas se llevarán a cabo en aulas, laboratorios, salas de disección, sala de microscopios, etc., dotadas todas ellas con
los medios adecuados para alcanzar los objetivos propuestos. Incluye este apartado la realización y exposición de trabajos dirigidos,
individuales o en grupo y la enseñanza basada en problemas (PBL).

Los alumnos dispondrán de un tutor para consulta y orientación, tanto académica como personal, así como de horarios para
consultar sus dudas a los profesores de las distintas asignaturas.

Elaboración y realización de las pruebas encaminadas a la comprobación de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos así
como de las competencias planteadas (la superación de las pruebas se entenderá como la demostración de adquisición de las
competencias).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Entre las actividades
que serán valoradas de forma continua
están: La participación en las clases
teóricas y la adecuación de las respuestas
de los alumnos a las preguntas efectuadas
por el profesor, recogidas a través de
distintos métodos (preguntas orales,
preguntas escritas o mediante sistemas
de recogida remota de respuestas). Los
trabajos dirigidos presentandos por los
alumnos, en exposición oral o por escrito,
bajo la supervisión del profesor.

0.0 100.0

Evaluación parcial : Podrán existir, a
criterio del profesorado, evaluaciones
teóricas y prácticas de una parte de la
materia que, en cualquier caso, se atendrán
a los criterios de información, publicidad y
calificación expuestos más abajo.

0.0 40.0

Evaluación final : Comprenderá la
valoración global de todas las actividades
tanto presenciales (teóricas y prácticas),
como no presenciales. La evaluación
de los conocimientos adquiridos se

0.0 60.0
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realizará mediante la utilización de
uno o varios de los siguientes métodos:
preguntas tipo test con respuesas de opción
múltiple, preguntas cortas, preguntas
largas, preguntas sobre reconocimiento de
estructuras y preguntas para diagnóstico de
imágenes.

5.5 NIVEL 1: Medicina Social, Habilidades de Comunicación e Iniciación a la Investigación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Estadística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bioestadística Aplicada y Uso de Software Científico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad.
2. Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y comprender el contenido de
esta información.
3. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
4. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profe-
sionales.
5. 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.
6. Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los dependientes del sexo y estilo de vida, demográficos, ambien-
tales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.
7. 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.
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. Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud.
10. Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas de salud.
11. Conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.
12. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la in-
formación científica y sanitaria.
13. Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación.
14. Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis, preservando la confidencialidad de los datos.
15. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo constructivo y orientado a la investigación.
16. Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la prevención y el manejo de las enfermedades.
17. Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas, siguiendo el método científico.
18. Adquirir la formación básica para la actividad investigadora.
19. Conocer la historia de la salud y la enfermedad. Conocer los aspectos de la comunicación con pacientes, familiares y su entorno social: Modelos
de relación clínica, entrevista, comunicación verbal, no verbal e interferencias. Dar malas noticias. Redactar historias, informes, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. Conocer la existencia y principios de las medicinas alternativas. Cono-
cer y aplicar conceptos básicos del sistema sexo/género a los problemas de salud. Saber abordar la práctica profesional respetando la autonomía del
paciente, sus creencias y cultura.
20. Poder expresarse y comprender de forma oral y escrita en inglés, con especial hincapié en el ámbito biomédico.
21. Manejar con autonomía un ordenador personal. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de información clínica y bio-
médica, para obtener, organizar, interpretar y comunicar información clínica, científica y sanitaria. Usar los sistemas de búsqueda y recuperación de la
información biomédica. Conocer los fundamentos de la ética médica. Bioética. Resolver conflictos éticos. Aplicar los valores profesionales de excelen-
cia, altruismo, sentido del deber, responsabilidad, integridad y honestidad al ejercicio de la profesión. Reconocer la necesidad de mantener la compe-
tencia profesional. Saber abordar la práctica profesional respetando la autonomía del paciente, sus creencias y cultura.
22. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica. Comprender e interpretar críticamente textos científicos. Entender e interpretar
los datos estadísticos en la literatura médica. Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico. Epidemiolo-
gía. Conocer los principios de la telemedicina. Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o informes profesionales. Co-
nocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia.
23. Conocer los conceptos básicos de bioestadística y su aplicación a las ciencias médicas. Ser capaz de diseñar y realizar estudios estadísticos sen-
cillos utilizando programas informáticos e interpretar los resultados. Entender e interpretar los datos estadísticos en la literatura médica. Conocer los
principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico.
24. Conocer los principios y aplicar los métodos propios de la medicina preventiva y la salud pública. Factores de riesgo y prevención de la enferme-
dad. Reconocer los determinantes de salud de la población. Indicadores sanitarios. Planificación, programación y evaluación de programas de salud.
Prevención y protección ante enfermedades, lesiones y accidentes. Evaluación de la calidad asistencial y estrategias de seguridad del paciente. Vacu-
nas. Epidemiología. Demografía. Conocer la planificación y administración sanitaria a nivel mundial, europeo, español y autonómico. Salud y medioam-
biente. Seguridad alimentaria. Salud laboral. Conocer las implicaciones económicas y sociales que comporta la actuación médica, considerando crite-
rios de eficacia y eficiencia.
25. 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. Diag-
nóstico postmortem. Fundamentos de criminología médica. Ser capaz de redactar documentos médicolegales.
26. Aprender a diseñar y organizar el trabajo. Adquirir hábitos de constancia en el estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materias "Estadística" e "Introducción a la investigación" incluyen los contenidos básicos de bioestadística (medidas de centralización y de disper-
sión, principales distribuciones, representación gráfica de datos, test de hipótesis, intervalos de confianza,...), el uso elemental de software científico
que permita la resolución de problemas, los fundamentos de epidemiología (medidas de frecuencia, asociación e impacto, tipos de estudio, validez de
pruebas diagnósticas) y fundamentos del método científico (incluyendo elementos de epistemología, inducción, deducción, criterio de demarcación, ge-
neración de hipótesis y falsabilidad).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Valores profesionales, actitudes y comportamientos éticos: 1. Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica,
incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales y el ejercicio profesional centrado en el paciente. 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 y comprender las implicaciones éticas de la
salud en un contexto mundial en transformación. 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
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calidad. 6. Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo habilidades de trabajo en
equipo.

CG2 - Fundamentos científicos de la medicina: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. Reconocer las bases
de la conducta humana normal y sus alteraciones. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo
que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el
desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno social. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y
eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.

CG4 - 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. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma
comprensible a terceros. 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.

CG5 - Salud pública y sistemas de salud: Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los
dependientes del sexo y estilos de vida, demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales. 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. 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. Obtener
y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud. Conocer las organizaciones
nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas de salud. Conocimientos básicos del
Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.

CG6 - 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.

CG7 - 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.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - 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.

CE4 - Conocer los fundamentos de la ética médica. Bioética. Resolver conflictos éticos. 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.

CE5 - 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. Planificación,
programación y evaluación de programas de salud. Prevención y protección ante enfermedades, lesiones y accidentes. Evaluación
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de la calidad asistencial y estrategias de seguridad del paciente. Vacunas. Epidemiología. Demografía. 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. Seguridad alimentaria. Salud
laboral.

CE6 - 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. 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. 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales. 40 100

Clases prácticas presenciales. 20 100

Tutorías. 5 100

Evaluación y calificación. 2.5 100

Estudio y trabajo personal del alumno
(no presencial) a partir de las diferentes
fuentes de información proporcionadas.

82.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de temas mediante el empleo de diferentes medios tales como pizarras, convencionales y digitales, proyectores,
ordenadores, etc. Se fomentará y valorará la participación de los alumnos en las clases mediante la realización de preguntas orales o
escritas, así como a través de sistemas de recogida remota de respuestas.

Las clases prácticas se llevarán a cabo en aulas, laboratorios, salas de disección, sala de microscopios, etc., dotadas todas ellas con
los medios adecuados para alcanzar los objetivos propuestos. Incluye este apartado la realización y exposición de trabajos dirigidos,
individuales o en grupo y la enseñanza basada en problemas (PBL).

Los alumnos dispondrán de un tutor para consulta y orientación, tanto académica como personal, así como de horarios para
consultar sus dudas a los profesores de las distintas asignaturas.

Elaboración y realización de las pruebas encaminadas a la comprobación de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos así
como de las competencias planteadas (la superación de las pruebas se entenderá como la demostración de adquisición de las
competencias).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Entre las actividades
que serán valoradas de forma continua
están: La participación en las clases
teóricas y la adecuación de las respuestas
de los alumnos a las preguntas efectuadas
por el profesor, recogidas a través de
distintos métodos (preguntas orales,
preguntas escritas o mediante sistemas
de recogida remota de respuestas). Los
trabajos dirigidos presentandos por los
alumnos, en exposición oral o por escrito,
bajo la supervisión del profesor.

0.0 100.0

Evaluación parcial : Podrán existir, a
criterio del profesorado, evaluaciones
teóricas y prácticas de una parte de la
materia que, en cualquier caso, se atendrán
a los criterios de información, publicidad y
calificación expuestos más abajo.

0.0 40.0
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Evaluación final : Comprenderá la
valoración global de todas las actividades
tanto presenciales (teóricas y prácticas),
como no presenciales. La evaluación
de los conocimientos adquiridos se
realizará mediante la utilización de
uno o varios de los siguientes métodos:
preguntas tipo test con respuesas de opción
múltiple, preguntas cortas, preguntas
largas, preguntas sobre reconocimiento de
estructuras y preguntas para diagnóstico de
imágenes.

0.0 60.0

NIVEL 2: Introducción a la Investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Epidemiología. Fundamentos del Método Científico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad.
2. Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y comprender el contenido de
esta información.
3. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
4. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profe-
sionales.
5. 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.
6. Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los dependientes del sexo y estilo de vida, demográficos, ambien-
tales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.
7. 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.
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. Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud.
10. Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas de salud.
11. Conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.
12. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la in-
formación científica y sanitaria.
13. Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación.
14. Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis, preservando la confidencialidad de los datos.
15. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo constructivo y orientado a la investigación.
16. Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la prevención y el manejo de las enfermedades.
17. Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas, siguiendo el método científico.
18. Adquirir la formación básica para la actividad investigadora.
19. Conocer la historia de la salud y la enfermedad. Conocer los aspectos de la comunicación con pacientes, familiares y su entorno social: Modelos
de relación clínica, entrevista, comunicación verbal, no verbal e interferencias. Dar malas noticias. Redactar historias, informes, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. Conocer la existencia y principios de las medicinas alternativas. Cono-
cer y aplicar conceptos básicos del sistema sexo/género a los problemas de salud. Saber abordar la práctica profesional respetando la autonomía del
paciente, sus creencias y cultura.
20. Poder expresarse y comprender de forma oral y escrita en inglés, con especial hincapié en el ámbito biomédico.
21. Manejar con autonomía un ordenador personal. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de información clínica y bio-
médica, para obtener, organizar, interpretar y comunicar información clínica, científica y sanitaria. Usar los sistemas de búsqueda y recuperación de la
información biomédica. Conocer los fundamentos de la ética médica. Bioética. Resolver conflictos éticos. Aplicar los valores profesionales de excelen-
cia, altruismo, sentido del deber, responsabilidad, integridad y honestidad al ejercicio de la profesión. Reconocer la necesidad de mantener la compe-
tencia profesional. Saber abordar la práctica profesional respetando la autonomía del paciente, sus creencias y cultura.
22. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica. Comprender e interpretar críticamente textos científicos. Entender e interpretar
los datos estadísticos en la literatura médica. Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico. Epidemiolo-
gía. Conocer los principios de la telemedicina. Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o informes profesionales. Co-
nocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia.
23. Conocer los conceptos básicos de bioestadística y su aplicación a las ciencias médicas. Ser capaz de diseñar y realizar estudios estadísticos sen-
cillos utilizando programas informáticos e interpretar los resultados. Entender e interpretar los datos estadísticos en la literatura médica. Conocer los
principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico.
24. Conocer los principios y aplicar los métodos propios de la medicina preventiva y la salud pública. Factores de riesgo y prevención de la enferme-
dad. Reconocer los determinantes de salud de la población. Indicadores sanitarios. Planificación, programación y evaluación de programas de salud.
Prevención y protección ante enfermedades, lesiones y accidentes. Evaluación de la calidad asistencial y estrategias de seguridad del paciente. Vacu-
nas. Epidemiología. Demografía. Conocer la planificación y administración sanitaria a nivel mundial, europeo, español y autonómico. Salud y medioam-
biente. Seguridad alimentaria. Salud laboral. Conocer las implicaciones económicas y sociales que comporta la actuación médica, considerando crite-
rios de eficacia y eficiencia.
25. 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. Diag-
nóstico postmortem. Fundamentos de criminología médica. Ser capaz de redactar documentos médicolegales.
26. Aprender a diseñar y organizar el trabajo. Adquirir hábitos de constancia en el estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materias "Estadística" e "Introducción a la investigación" incluyen los contenidos básicos de bioestadística (medidas de centralización y de disper-
sión, principales distribuciones, representación gráfica de datos, test de hipótesis, intervalos de confianza,...), el uso elemental de software científico
que permita la resolución de problemas, los fundamentos de epidemiología (medidas de frecuencia, asociación e impacto, tipos de estudio, validez de
pruebas diagnósticas) y fundamentos del método científico (incluyendo elementos de epistemología, inducción, deducción, criterio de demarcación, ge-
neración de hipótesis y falsabilidad).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Valores profesionales, actitudes y comportamientos éticos: 1. Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica,
incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales y el ejercicio profesional centrado en el paciente. 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 y comprender las implicaciones éticas de la
salud en un contexto mundial en transformación. 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,
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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.

CG2 - Fundamentos científicos de la medicina: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. Reconocer las bases
de la conducta humana normal y sus alteraciones. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo
que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el
desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno social. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y
eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.

CG4 - 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. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma
comprensible a terceros. 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.

CG5 - Salud pública y sistemas de salud: Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los
dependientes del sexo y estilos de vida, demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales. 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. 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. Obtener
y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud. Conocer las organizaciones
nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas de salud. Conocimientos básicos del
Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.

CG6 - 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.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - 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.

CE4 - Conocer los fundamentos de la ética médica. Bioética. Resolver conflictos éticos. 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.

CE5 - 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. Planificación,
programación y evaluación de programas de salud. Prevención y protección ante enfermedades, lesiones y accidentes. Evaluación
de la calidad asistencial y estrategias de seguridad del paciente. Vacunas. Epidemiología. Demografía. Conocer la planificación
y administración sanitaria a nivel mundial, europeo, español y autonómico. Conocer las implicaciones económicas y sociales que

cs
v:

 1
61

88
04

88
52

70
79

28
80

07
29

0



Identificador : 2500792

41 / 126

comporta la actuación médica, considerando criterios de eficacia y eficiencia. Salud y medioambiente. Seguridad alimentaria. Salud
laboral.

CE6 - 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. 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. 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales. 40 100

Clases prácticas presenciales. 20 100

Tutorías. 5 100

Evaluación y calificación. 2.5 100

Estudio y trabajo personal del alumno
(no presencial) a partir de las diferentes
fuentes de información proporcionadas.

82.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de temas mediante el empleo de diferentes medios tales como pizarras, convencionales y digitales, proyectores,
ordenadores, etc. Se fomentará y valorará la participación de los alumnos en las clases mediante la realización de preguntas orales o
escritas, así como a través de sistemas de recogida remota de respuestas.

Las clases prácticas se llevarán a cabo en aulas, laboratorios, salas de disección, sala de microscopios, etc., dotadas todas ellas con
los medios adecuados para alcanzar los objetivos propuestos. Incluye este apartado la realización y exposición de trabajos dirigidos,
individuales o en grupo y la enseñanza basada en problemas (PBL).

Los alumnos dispondrán de un tutor para consulta y orientación, tanto académica como personal, así como de horarios para
consultar sus dudas a los profesores de las distintas asignaturas.

Elaboración y realización de las pruebas encaminadas a la comprobación de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos así
como de las competencias planteadas (la superación de las pruebas se entenderá como la demostración de adquisición de las
competencias).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Entre las actividades
que serán valoradas de forma continua
están: La participación en las clases
teóricas y la adecuación de las respuestas
de los alumnos a las preguntas efectuadas
por el profesor, recogidas a través de
distintos métodos (preguntas orales,
preguntas escritas o mediante sistemas
de recogida remota de respuestas). Los
trabajos dirigidos presentandos por los
alumnos, en exposición oral o por escrito,
bajo la supervisión del profesor.

0.0 100.0

Evaluación parcial : Podrán existir, a
criterio del profesorado, evaluaciones
teóricas y prácticas de una parte de la
materia que, en cualquier caso, se atendrán
a los criterios de información, publicidad y
calificación expuestos más abajo.

0.0 40.0

Evaluación final : Comprenderá la
valoración global de todas las actividades
tanto presenciales (teóricas y prácticas),

0.0 60.0
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como no presenciales. La evaluación
de los conocimientos adquiridos se
realizará mediante la utilización de
uno o varios de los siguientes métodos:
preguntas tipo test con respuesas de opción
múltiple, preguntas cortas, preguntas
largas, preguntas sobre reconocimiento de
estructuras y preguntas para diagnóstico de
imágenes.

NIVEL 2: Formación Humanística y Valores Profesionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Otras Ramas Otra Materia...

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Medicina: Aspectos Históricos, Culturales y Sociales de la Salud y de la Enfermedad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Valores, Competencias y Destrezas Personales: Informática Básica y Valores Personales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad.
2. Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y comprender el contenido de
esta información.
3. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
4. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profe-
sionales.
5. 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.
6. Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los dependientes del sexo y estilo de vida, demográficos, ambien-
tales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.
7. 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.
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. Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud.
10. Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas de salud.
11. Conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.
12. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la in-
formación científica y sanitaria.
13. Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación.
14. Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis, preservando la confidencialidad de los datos.
15. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo constructivo y orientado a la investigación.
16. Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la prevención y el manejo de las enfermedades.
17. Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas, siguiendo el método científico.
18. Adquirir la formación básica para la actividad investigadora.
19. Conocer la historia de la salud y la enfermedad. Conocer los aspectos de la comunicación con pacientes, familiares y su entorno social: Modelos
de relación clínica, entrevista, comunicación verbal, no verbal e interferencias. Dar malas noticias. Redactar historias, informes, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. Conocer la existencia y principios de las medicinas alternativas. Cono-
cer y aplicar conceptos básicos del sistema sexo/género a los problemas de salud. Saber abordar la práctica profesional respetando la autonomía del
paciente, sus creencias y cultura.
20. Poder expresarse y comprender de forma oral y escrita en inglés, con especial hincapié en el ámbito biomédico.
21. Manejar con autonomía un ordenador personal. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de información clínica y bio-
médica, para obtener, organizar, interpretar y comunicar información clínica, científica y sanitaria. Usar los sistemas de búsqueda y recuperación de la
información biomédica. Conocer los fundamentos de la ética médica. Bioética. Resolver conflictos éticos. Aplicar los valores profesionales de excelen-
cia, altruismo, sentido del deber, responsabilidad, integridad y honestidad al ejercicio de la profesión. Reconocer la necesidad de mantener la compe-
tencia profesional. Saber abordar la práctica profesional respetando la autonomía del paciente, sus creencias y cultura.
22. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica. Comprender e interpretar críticamente textos científicos. Entender e interpretar
los datos estadísticos en la literatura médica. Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico. Epidemiolo-
gía. Conocer los principios de la telemedicina. Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o informes profesionales. Co-
nocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia.
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23. Conocer los conceptos básicos de bioestadística y su aplicación a las ciencias médicas. Ser capaz de diseñar y realizar estudios estadísticos sen-
cillos utilizando programas informáticos e interpretar los resultados. Entender e interpretar los datos estadísticos en la literatura médica. Conocer los
principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico.
24. Conocer los principios y aplicar los métodos propios de la medicina preventiva y la salud pública. Factores de riesgo y prevención de la enferme-
dad. Reconocer los determinantes de salud de la población. Indicadores sanitarios. Planificación, programación y evaluación de programas de salud.
Prevención y protección ante enfermedades, lesiones y accidentes. Evaluación de la calidad asistencial y estrategias de seguridad del paciente. Vacu-
nas. Epidemiología. Demografía. Conocer la planificación y administración sanitaria a nivel mundial, europeo, español y autonómico. Salud y medioam-
biente. Seguridad alimentaria. Salud laboral. Conocer las implicaciones económicas y sociales que comporta la actuación médica, considerando crite-
rios de eficacia y eficiencia.
25. 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. Diag-
nóstico postmortem. Fundamentos de criminología médica. Ser capaz de redactar documentos médicolegales.
26. Aprender a diseñar y organizar el trabajo. Adquirir hábitos de constancia en el estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia "Formación humanística y valores profesionales" se ocupa de comprender la dimensión histórica, cultural y social de los problemas de sa-
lud y enfermedad; introducir al conocimiento de los distintos aspectos de la comunicación de los profesionales de la salud con los pacientes, sus fami-
liares y su entorno social; analizar los modelos de relación clínica en la historia y en la actualidad, la entrevista, la comunicación verbal y no verbal y
las interferencias; conocer la existencia y principios de las medicinas alternativas, su origen, desarrollo e implantación; conocer y aplicar conceptos bá-
sicos del sistema sexo/género a los problemas de salud; comprender las implicaciones prácticas del respeto a la autonomía del paciente reconociendo
sus creencias y cultura. Además, como competencia transversal de la Universidad de Cantabria, incluye el uso básico de la informática, incluyendo el
almacenamiento, la recuperación y la manipulación de los datos biomédicos mediante el uso de ordenadores: ofimática, tratamiento de imágenes, bús-
queda de información, etc., así como el conocimiento de las principales bases de datos biomédicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Valores profesionales, actitudes y comportamientos éticos: 1. Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica,
incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales y el ejercicio profesional centrado en el paciente. 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 y comprender las implicaciones éticas de la
salud en un contexto mundial en transformación. 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, adquiriendo habilidades de trabajo en
equipo.

CG2 - Fundamentos científicos de la medicina: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. Reconocer las bases
de la conducta humana normal y sus alteraciones. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo
que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el
desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno social. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y
eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.

CG4 - 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. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma
comprensible a terceros. 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.

CG5 - Salud pública y sistemas de salud: Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los
dependientes del sexo y estilos de vida, demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales. 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. 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. Obtener
y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud. Conocer las organizaciones
nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas de salud. Conocimientos básicos del
Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.

CG6 - 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.

CG7 - 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.
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CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - 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.

CE4 - Conocer los fundamentos de la ética médica. Bioética. Resolver conflictos éticos. 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.

CE5 - 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. Planificación,
programación y evaluación de programas de salud. Prevención y protección ante enfermedades, lesiones y accidentes. Evaluación
de la calidad asistencial y estrategias de seguridad del paciente. Vacunas. Epidemiología. Demografía. 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. Seguridad alimentaria. Salud
laboral.

CE6 - 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. 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. 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales. 80 100

Clases prácticas presenciales. 40 100

Tutorías. 10 100

Evaluación y calificación. 5 100

Estudio y trabajo personal del alumno
(no presencial) a partir de las diferentes
fuentes de información proporcionadas.

165 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de temas mediante el empleo de diferentes medios tales como pizarras, convencionales y digitales, proyectores,
ordenadores, etc. Se fomentará y valorará la participación de los alumnos en las clases mediante la realización de preguntas orales o
escritas, así como a través de sistemas de recogida remota de respuestas.
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Las clases prácticas se llevarán a cabo en aulas, laboratorios, salas de disección, sala de microscopios, etc., dotadas todas ellas con
los medios adecuados para alcanzar los objetivos propuestos. Incluye este apartado la realización y exposición de trabajos dirigidos,
individuales o en grupo y la enseñanza basada en problemas (PBL).

Los alumnos dispondrán de un tutor para consulta y orientación, tanto académica como personal, así como de horarios para
consultar sus dudas a los profesores de las distintas asignaturas.

Elaboración y realización de las pruebas encaminadas a la comprobación de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos así
como de las competencias planteadas (la superación de las pruebas se entenderá como la demostración de adquisición de las
competencias).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Entre las actividades
que serán valoradas de forma continua
están: La participación en las clases
teóricas y la adecuación de las respuestas
de los alumnos a las preguntas efectuadas
por el profesor, recogidas a través de
distintos métodos (preguntas orales,
preguntas escritas o mediante sistemas
de recogida remota de respuestas). Los
trabajos dirigidos presentandos por los
alumnos, en exposición oral o por escrito,
bajo la supervisión del profesor.

0.0 100.0

Evaluación parcial : Podrán existir, a
criterio del profesorado, evaluaciones
teóricas y prácticas de una parte de la
materia que, en cualquier caso, se atendrán
a los criterios de información, publicidad y
calificación expuestos más abajo.

0.0 40.0

Evaluación final : Comprenderá la
valoración global de todas las actividades
tanto presenciales (teóricas y prácticas),
como no presenciales. La evaluación
de los conocimientos adquiridos se
realizará mediante la utilización de
uno o varios de los siguientes métodos:
preguntas tipo test con respuesas de opción
múltiple, preguntas cortas, preguntas
largas, preguntas sobre reconocimiento de
estructuras y preguntas para diagnóstico de
imágenes.

0.0 60.0

NIVEL 2: Medicina Preventiva y Salud Pública

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Medicina Preventiva y Salud Pública

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad.
2. Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y comprender el contenido de
esta información.
3. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
4. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profe-
sionales.
5. 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.
6. Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los dependientes del sexo y estilo de vida, demográficos, ambien-
tales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.
7. 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.
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. Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud.
10. Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas de salud.
11. Conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.
12. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la in-
formación científica y sanitaria.
13. Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación.
14. Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis, preservando la confidencialidad de los datos.
15. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo constructivo y orientado a la investigación.
16. Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la prevención y el manejo de las enfermedades.
17. Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas, siguiendo el método científico.
18. Adquirir la formación básica para la actividad investigadora.
19. Conocer la historia de la salud y la enfermedad. Conocer los aspectos de la comunicación con pacientes, familiares y su entorno social: Modelos
de relación clínica, entrevista, comunicación verbal, no verbal e interferencias. Dar malas noticias. Redactar historias, informes, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. Conocer la existencia y principios de las medicinas alternativas. Cono-
cer y aplicar conceptos básicos del sistema sexo/género a los problemas de salud. Saber abordar la práctica profesional respetando la autonomía del
paciente, sus creencias y cultura.
20. Poder expresarse y comprender de forma oral y escrita en inglés, con especial hincapié en el ámbito biomédico.
21. Manejar con autonomía un ordenador personal. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de información clínica y bio-
médica, para obtener, organizar, interpretar y comunicar información clínica, científica y sanitaria. Usar los sistemas de búsqueda y recuperación de la
información biomédica. Conocer los fundamentos de la ética médica. Bioética. Resolver conflictos éticos. Aplicar los valores profesionales de excelen-
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cia, altruismo, sentido del deber, responsabilidad, integridad y honestidad al ejercicio de la profesión. Reconocer la necesidad de mantener la compe-
tencia profesional. Saber abordar la práctica profesional respetando la autonomía del paciente, sus creencias y cultura.
22. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica. Comprender e interpretar críticamente textos científicos. Entender e interpretar
los datos estadísticos en la literatura médica. Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico. Epidemiolo-
gía. Conocer los principios de la telemedicina. Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o informes profesionales. Co-
nocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia.
23. Conocer los conceptos básicos de bioestadística y su aplicación a las ciencias médicas. Ser capaz de diseñar y realizar estudios estadísticos sen-
cillos utilizando programas informáticos e interpretar los resultados. Entender e interpretar los datos estadísticos en la literatura médica. Conocer los
principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico.
24. Conocer los principios y aplicar los métodos propios de la medicina preventiva y la salud pública. Factores de riesgo y prevención de la enferme-
dad. Reconocer los determinantes de salud de la población. Indicadores sanitarios. Planificación, programación y evaluación de programas de salud.
Prevención y protección ante enfermedades, lesiones y accidentes. Evaluación de la calidad asistencial y estrategias de seguridad del paciente. Vacu-
nas. Epidemiología. Demografía. Conocer la planificación y administración sanitaria a nivel mundial, europeo, español y autonómico. Salud y medioam-
biente. Seguridad alimentaria. Salud laboral. Conocer las implicaciones económicas y sociales que comporta la actuación médica, considerando crite-
rios de eficacia y eficiencia.
25. 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. Diag-
nóstico postmortem. Fundamentos de criminología médica. Ser capaz de redactar documentos médicolegales.
26. Aprender a diseñar y organizar el trabajo. Adquirir hábitos de constancia en el estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En la materia "Medicina Preventiva y Salud Pública" se incluyen el continuo salud-enfermedad de Terris, los determinantes de salud, salud ambien-
tal, niveles de prevención, epidemiología y prevención de las enfermedades más frecuentes, economía de la salud, y bases de la medicina basada en
pruebas (evidencia).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Valores profesionales, actitudes y comportamientos éticos: 1. Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica,
incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales y el ejercicio profesional centrado en el paciente. 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 y comprender las implicaciones éticas de la
salud en un contexto mundial en transformación. 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, adquiriendo habilidades de trabajo en
equipo.

CG2 - Fundamentos científicos de la medicina: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. Reconocer las bases
de la conducta humana normal y sus alteraciones. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo
que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el
desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno social. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y
eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.

CG4 - 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. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma
comprensible a terceros. 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.

CG5 - Salud pública y sistemas de salud: Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los
dependientes del sexo y estilos de vida, demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales. 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. 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. Obtener
y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud. Conocer las organizaciones
nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas de salud. Conocimientos básicos del
Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.

CG6 - 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.

CG7 - 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.

cs
v:

 1
61

88
04

88
52

70
79

28
80

07
29

0



Identificador : 2500792

49 / 126

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - 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.

CE4 - Conocer los fundamentos de la ética médica. Bioética. Resolver conflictos éticos. 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.

CE5 - 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. Planificación,
programación y evaluación de programas de salud. Prevención y protección ante enfermedades, lesiones y accidentes. Evaluación
de la calidad asistencial y estrategias de seguridad del paciente. Vacunas. Epidemiología. Demografía. 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. Seguridad alimentaria. Salud
laboral.

CE6 - 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. 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. 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales. 40 100

Clases prácticas presenciales. 20 100

Tutorías. 5 100

Evaluación y calificación. 2.5 100

Estudio y trabajo personal del alumno
(no presencial) a partir de las diferentes
fuentes de información proporcionadas.

82.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de temas mediante el empleo de diferentes medios tales como pizarras, convencionales y digitales, proyectores,
ordenadores, etc. Se fomentará y valorará la participación de los alumnos en las clases mediante la realización de preguntas orales o
escritas, así como a través de sistemas de recogida remota de respuestas.
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Las clases prácticas se llevarán a cabo en aulas, laboratorios, salas de disección, sala de microscopios, etc., dotadas todas ellas con
los medios adecuados para alcanzar los objetivos propuestos. Incluye este apartado la realización y exposición de trabajos dirigidos,
individuales o en grupo y la enseñanza basada en problemas (PBL).

Los alumnos dispondrán de un tutor para consulta y orientación, tanto académica como personal, así como de horarios para
consultar sus dudas a los profesores de las distintas asignaturas.

Elaboración y realización de las pruebas encaminadas a la comprobación de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos así
como de las competencias planteadas (la superación de las pruebas se entenderá como la demostración de adquisición de las
competencias).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Entre las actividades
que serán valoradas de forma continua
están: La participación en las clases
teóricas y la adecuación de las respuestas
de los alumnos a las preguntas efectuadas
por el profesor, recogidas a través de
distintos métodos (preguntas orales,
preguntas escritas o mediante sistemas
de recogida remota de respuestas). Los
trabajos dirigidos presentandos por los
alumnos, en exposición oral o por escrito,
bajo la supervisión del profesor.

0.0 100.0

Evaluación parcial : Podrán existir, a
criterio del profesorado, evaluaciones
teóricas y prácticas de una parte de la
materia que, en cualquier caso, se atendrán
a los criterios de información, publicidad y
calificación expuestos más abajo.

0.0 40.0

Evaluación final : Comprenderá la
valoración global de todas las actividades
tanto presenciales (teóricas y prácticas),
como no presenciales. La evaluación
de los conocimientos adquiridos se
realizará mediante la utilización de
uno o varios de los siguientes métodos:
preguntas tipo test con respuesas de opción
múltiple, preguntas cortas, preguntas
largas, preguntas sobre reconocimiento de
estructuras y preguntas para diagnóstico de
imágenes.

0.0 60.0

NIVEL 2: Medicina Legal, Bioética y Toxicología Forense

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Medicina Legal, Bioética y Toxicología Forense

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad.
2. Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y comprender el contenido de
esta información.
3. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
4. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profe-
sionales.
5. 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.
6. Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los dependientes del sexo y estilo de vida, demográficos, ambien-
tales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.
7. 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.
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. Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud.
10. Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas de salud.
11. Conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.
12. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la in-
formación científica y sanitaria.
13. Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación.
14. Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis, preservando la confidencialidad de los datos.
15. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo constructivo y orientado a la investigación.
16. Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la prevención y el manejo de las enfermedades.
17. Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas, siguiendo el método científico.
18. Adquirir la formación básica para la actividad investigadora.
19. Conocer la historia de la salud y la enfermedad. Conocer los aspectos de la comunicación con pacientes, familiares y su entorno social: Modelos
de relación clínica, entrevista, comunicación verbal, no verbal e interferencias. Dar malas noticias. Redactar historias, informes, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. Conocer la existencia y principios de las medicinas alternativas. Cono-
cer y aplicar conceptos básicos del sistema sexo/género a los problemas de salud. Saber abordar la práctica profesional respetando la autonomía del
paciente, sus creencias y cultura.
20. Poder expresarse y comprender de forma oral y escrita en inglés, con especial hincapié en el ámbito biomédico.
21. Manejar con autonomía un ordenador personal. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de información clínica y bio-
médica, para obtener, organizar, interpretar y comunicar información clínica, científica y sanitaria. Usar los sistemas de búsqueda y recuperación de la
información biomédica. Conocer los fundamentos de la ética médica. Bioética. Resolver conflictos éticos. Aplicar los valores profesionales de excelen-
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cia, altruismo, sentido del deber, responsabilidad, integridad y honestidad al ejercicio de la profesión. Reconocer la necesidad de mantener la compe-
tencia profesional. Saber abordar la práctica profesional respetando la autonomía del paciente, sus creencias y cultura.
22. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica. Comprender e interpretar críticamente textos científicos. Entender e interpretar
los datos estadísticos en la literatura médica. Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico. Epidemiolo-
gía. Conocer los principios de la telemedicina. Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o informes profesionales. Co-
nocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia.
23. Conocer los conceptos básicos de bioestadística y su aplicación a las ciencias médicas. Ser capaz de diseñar y realizar estudios estadísticos sen-
cillos utilizando programas informáticos e interpretar los resultados. Entender e interpretar los datos estadísticos en la literatura médica. Conocer los
principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico.
24. Conocer los principios y aplicar los métodos propios de la medicina preventiva y la salud pública. Factores de riesgo y prevención de la enferme-
dad. Reconocer los determinantes de salud de la población. Indicadores sanitarios. Planificación, programación y evaluación de programas de salud.
Prevención y protección ante enfermedades, lesiones y accidentes. Evaluación de la calidad asistencial y estrategias de seguridad del paciente. Vacu-
nas. Epidemiología. Demografía. Conocer la planificación y administración sanitaria a nivel mundial, europeo, español y autonómico. Salud y medioam-
biente. Seguridad alimentaria. Salud laboral. Conocer las implicaciones económicas y sociales que comporta la actuación médica, considerando crite-
rios de eficacia y eficiencia.
25. 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. Diag-
nóstico postmortem. Fundamentos de criminología médica. Ser capaz de redactar documentos médicolegales.
26. Aprender a diseñar y organizar el trabajo. Adquirir hábitos de constancia en el estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los temas a tratar en la materia "Medicina Legal, Bioética y Toxicología Forense" incluyen: a)las disposiciones legales que regulan el ejercicio de la
profesión médica y la relación profesional de los médicos con la administración de justicia; b)la aplicación de los principios bioéticos a la actividad mé-
dica; c)la valoración de los fenómenos postmortem y la actuación ante situaciones sospechosas de corresponder a muerte violenta y otras agresiones
físicas, psíquicas o sexuales; d)las implicaciones médico-legales de los trastornos psiquiátricos; e)la aplicación de los métodos genéticos a la resolu-
ción de problemas civiles y penales; f)los aspectos médico-legales de la actividad laboral; y g) la etiología, diagnóstico, valoración y tratamiento de las
intoxicaciones y sus aspectos médico-legales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Valores profesionales, actitudes y comportamientos éticos: 1. Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica,
incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales y el ejercicio profesional centrado en el paciente. 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 y comprender las implicaciones éticas de la
salud en un contexto mundial en transformación. 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, adquiriendo habilidades de trabajo en
equipo.

CG2 - Fundamentos científicos de la medicina: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. Reconocer las bases
de la conducta humana normal y sus alteraciones. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo
que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el
desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno social. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y
eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.

CG4 - 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. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma
comprensible a terceros. 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.

CG5 - Salud pública y sistemas de salud: Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los
dependientes del sexo y estilos de vida, demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales. 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. 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. Obtener
y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud. Conocer las organizaciones
nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas de salud. Conocimientos básicos del
Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.

CG6 - 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.

CG7 - 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,
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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.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - 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.

CE4 - Conocer los fundamentos de la ética médica. Bioética. Resolver conflictos éticos. 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.

CE5 - 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. Planificación,
programación y evaluación de programas de salud. Prevención y protección ante enfermedades, lesiones y accidentes. Evaluación
de la calidad asistencial y estrategias de seguridad del paciente. Vacunas. Epidemiología. Demografía. 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. Seguridad alimentaria. Salud
laboral.

CE6 - 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. 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. 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales. 40 100

Clases prácticas presenciales. 20 100

Tutorías. 5 100

Evaluación y calificación. 2.5 100

Estudio y trabajo personal del alumno
(no presencial) a partir de las diferentes
fuentes de información proporcionadas.

82.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de temas mediante el empleo de diferentes medios tales como pizarras, convencionales y digitales, proyectores,
ordenadores, etc. Se fomentará y valorará la participación de los alumnos en las clases mediante la realización de preguntas orales o
escritas, así como a través de sistemas de recogida remota de respuestas.
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Las clases prácticas se llevarán a cabo en aulas, laboratorios, salas de disección, sala de microscopios, etc., dotadas todas ellas con
los medios adecuados para alcanzar los objetivos propuestos. Incluye este apartado la realización y exposición de trabajos dirigidos,
individuales o en grupo y la enseñanza basada en problemas (PBL).

Los alumnos dispondrán de un tutor para consulta y orientación, tanto académica como personal, así como de horarios para
consultar sus dudas a los profesores de las distintas asignaturas.

Elaboración y realización de las pruebas encaminadas a la comprobación de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos así
como de las competencias planteadas (la superación de las pruebas se entenderá como la demostración de adquisición de las
competencias).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Entre las actividades
que serán valoradas de forma continua
están: La participación en las clases
teóricas y la adecuación de las respuestas
de los alumnos a las preguntas efectuadas
por el profesor, recogidas a través de
distintos métodos (preguntas orales,
preguntas escritas o mediante sistemas
de recogida remota de respuestas). Los
trabajos dirigidos presentandos por los
alumnos, en exposición oral o por escrito,
bajo la supervisión del profesor.

0.0 100.0

Evaluación parcial : Podrán existir, a
criterio del profesorado, evaluaciones
teóricas y prácticas de una parte de la
materia que, en cualquier caso, se atendrán
a los criterios de información, publicidad y
calificación expuestos más abajo.

0.0 40.0

Evaluación final : Comprenderá la
valoración global de todas las actividades
tanto presenciales (teóricas y prácticas),
como no presenciales. La evaluación
de los conocimientos adquiridos se
realizará mediante la utilización de
uno o varios de los siguientes métodos:
preguntas tipo test con respuesas de opción
múltiple, preguntas cortas, preguntas
largas, preguntas sobre reconocimiento de
estructuras y preguntas para diagnóstico de
imágenes.

0.0 60.0

NIVEL 2: Idioma Moderno

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

cs
v:

 1
61

88
04

88
52

70
79

28
80

07
29

0



Identificador : 2500792

55 / 126

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés Médico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad.
2. Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y comprender el contenido de
esta información.
3. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
4. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profe-
sionales.
5. 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.
6. Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los dependientes del sexo y estilo de vida, demográficos, ambien-
tales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.
7. 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.
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. Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud.
10. Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas de salud.
11. Conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.
12. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la in-
formación científica y sanitaria.
13. Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación.
14. Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis, preservando la confidencialidad de los datos.
15. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo constructivo y orientado a la investigación.
16. Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la prevención y el manejo de las enfermedades.
17. Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas, siguiendo el método científico.
18. Adquirir la formación básica para la actividad investigadora.
19. Conocer la historia de la salud y la enfermedad. Conocer los aspectos de la comunicación con pacientes, familiares y su entorno social: Modelos
de relación clínica, entrevista, comunicación verbal, no verbal e interferencias. Dar malas noticias. Redactar historias, informes, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. Conocer la existencia y principios de las medicinas alternativas. Cono-
cer y aplicar conceptos básicos del sistema sexo/género a los problemas de salud. Saber abordar la práctica profesional respetando la autonomía del
paciente, sus creencias y cultura.
20. Poder expresarse y comprender de forma oral y escrita en inglés, con especial hincapié en el ámbito biomédico.
21. Manejar con autonomía un ordenador personal. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de información clínica y bio-
médica, para obtener, organizar, interpretar y comunicar información clínica, científica y sanitaria. Usar los sistemas de búsqueda y recuperación de la
información biomédica. Conocer los fundamentos de la ética médica. Bioética. Resolver conflictos éticos. Aplicar los valores profesionales de excelen-
cia, altruismo, sentido del deber, responsabilidad, integridad y honestidad al ejercicio de la profesión. Reconocer la necesidad de mantener la compe-
tencia profesional. Saber abordar la práctica profesional respetando la autonomía del paciente, sus creencias y cultura.
22. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica. Comprender e interpretar críticamente textos científicos. Entender e interpretar
los datos estadísticos en la literatura médica. Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico. Epidemiolo-
gía. Conocer los principios de la telemedicina. Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o informes profesionales. Co-
nocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia.
23. Conocer los conceptos básicos de bioestadística y su aplicación a las ciencias médicas. Ser capaz de diseñar y realizar estudios estadísticos sen-
cillos utilizando programas informáticos e interpretar los resultados. Entender e interpretar los datos estadísticos en la literatura médica. Conocer los
principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico.
24. Conocer los principios y aplicar los métodos propios de la medicina preventiva y la salud pública. Factores de riesgo y prevención de la enferme-
dad. Reconocer los determinantes de salud de la población. Indicadores sanitarios. Planificación, programación y evaluación de programas de salud.
Prevención y protección ante enfermedades, lesiones y accidentes. Evaluación de la calidad asistencial y estrategias de seguridad del paciente. Vacu-
nas. Epidemiología. Demografía. Conocer la planificación y administración sanitaria a nivel mundial, europeo, español y autonómico. Salud y medioam-
biente. Seguridad alimentaria. Salud laboral. Conocer las implicaciones económicas y sociales que comporta la actuación médica, considerando crite-
rios de eficacia y eficiencia.
25. 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. Diag-
nóstico postmortem. Fundamentos de criminología médica. Ser capaz de redactar documentos médicolegales.
26. Aprender a diseñar y organizar el trabajo. Adquirir hábitos de constancia en el estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia "Inglés" incluye la enseñanza de la lengua inglesa como competencia transversal de todas las titulaciones de la Universidad de Cantabria, y
los aspectos léxicos, morfosintácticos y discursivos de la lengua inglesa como vehículo de comunicación en el ámbito de la biomedicina.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Valores profesionales, actitudes y comportamientos éticos: 1. Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica,
incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales y el ejercicio profesional centrado en el paciente. 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 y comprender las implicaciones éticas de la
salud en un contexto mundial en transformación. 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, adquiriendo habilidades de trabajo en
equipo.

CG2 - Fundamentos científicos de la medicina: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. Reconocer las bases
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de la conducta humana normal y sus alteraciones. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo
que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el
desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno social. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y
eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.

CG4 - 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. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma
comprensible a terceros. 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.

CG5 - Salud pública y sistemas de salud: Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los
dependientes del sexo y estilos de vida, demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales. 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. 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. Obtener
y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud. Conocer las organizaciones
nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas de salud. Conocimientos básicos del
Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.

CG6 - 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.

CG7 - 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.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - 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.

CE4 - Conocer los fundamentos de la ética médica. Bioética. Resolver conflictos éticos. 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.

CE5 - 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. Planificación,
programación y evaluación de programas de salud. Prevención y protección ante enfermedades, lesiones y accidentes. Evaluación
de la calidad asistencial y estrategias de seguridad del paciente. Vacunas. Epidemiología. Demografía. 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. Seguridad alimentaria. Salud
laboral.
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CE6 - 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. 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. 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales. 80 100

Clases prácticas presenciales. 40 100

Tutorías. 10 100

Evaluación y calificación. 5 100

Estudio y trabajo personal del alumno
(no presencial) a partir de las diferentes
fuentes de información proporcionadas.

165 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de temas mediante el empleo de diferentes medios tales como pizarras, convencionales y digitales, proyectores,
ordenadores, etc. Se fomentará y valorará la participación de los alumnos en las clases mediante la realización de preguntas orales o
escritas, así como a través de sistemas de recogida remota de respuestas.

Las clases prácticas se llevarán a cabo en aulas, laboratorios, salas de disección, sala de microscopios, etc., dotadas todas ellas con
los medios adecuados para alcanzar los objetivos propuestos. Incluye este apartado la realización y exposición de trabajos dirigidos,
individuales o en grupo y la enseñanza basada en problemas (PBL).

Los alumnos dispondrán de un tutor para consulta y orientación, tanto académica como personal, así como de horarios para
consultar sus dudas a los profesores de las distintas asignaturas.

Elaboración y realización de las pruebas encaminadas a la comprobación de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos así
como de las competencias planteadas (la superación de las pruebas se entenderá como la demostración de adquisición de las
competencias).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Entre las actividades
que serán valoradas de forma continua
están: La participación en las clases
teóricas y la adecuación de las respuestas
de los alumnos a las preguntas efectuadas
por el profesor, recogidas a través de
distintos métodos (preguntas orales,
preguntas escritas o mediante sistemas
de recogida remota de respuestas). Los
trabajos dirigidos presentandos por los
alumnos, en exposición oral o por escrito,
bajo la supervisión del profesor.

0.0 100.0

Evaluación parcial : Podrán existir, a
criterio del profesorado, evaluaciones
teóricas y prácticas de una parte de la
materia que, en cualquier caso, se atendrán
a los criterios de información, publicidad y
calificación expuestos más abajo.

0.0 40.0

Evaluación final : Comprenderá la
valoración global de todas las actividades
tanto presenciales (teóricas y prácticas),
como no presenciales. La evaluación
de los conocimientos adquiridos se

0.0 60.0
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realizará mediante la utilización de
uno o varios de los siguientes métodos:
preguntas tipo test con respuesas de opción
múltiple, preguntas cortas, preguntas
largas, preguntas sobre reconocimiento de
estructuras y preguntas para diagnóstico de
imágenes.

5.5 NIVEL 1: Formación Clínica Humana

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología Médica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones.
2. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano.
3. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad.
4. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno social.
5. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.
6. Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.
7. Realizar un examen físico y una valoración mental.
8. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada.
9. Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas otras que exigen atención inmediata.
10. Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en condiciones de seguridad
clínica.
11. Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal.
12. Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
13. Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias, bajo supervisión, así como co-
nocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas, medicamentos y demás recursos del sistema sanita-
rio.
14. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principa-
les patologías de la sangre. Embarazo y parto normal y patológico. Puerperio. Enfermedades de transmisión sexual. Reconocer, diagnosticar y orientar
el manejo de las principales patologías ginecológicas. Contracepción y fertilización. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales pa-
tologías oftalmológicas. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales pa-
tologías de oído, nariz y garganta. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías cardiocirculatorias. Reconocer, diagnosti-
car y orientar el manejo de las principales patologías del aparato digestivo. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
nefrourinarias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el
manejo de las principales patologías del aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema en-
docrino. Patologías de la nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso central y periférico.
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. Cono-
cer 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. Desarrollo cognitivo, emocional y psico-
social en la infancia y adolescencia. Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta. Reconocer, diag-
nosticar y orientar el manejo de los trastornos psiquiátricos. Psicoterapia. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicacio-
nes. Medicina paliativa. Reconocer las características de la patología prevalente en el anciano. Medicina familiar y comunitaria: entorno vital de la per-
sona enferma, promoción de la salud en el ámbito familiar y comunitario. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vi-
tal.
15. 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. Exploración y seguimiento del embarazo. Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesida-
des del paciente y el entorno familiar y social, coherente con los síntomas y signos del paciente. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avan-
zado.
16. 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.
17. Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando sea apropiado, tanto para el suministro de cuidados de la sa-
lud, como en las intervenciones para la promoción de la salud.
18. Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y comprender el contenido de
esta información.
19. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
20. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros pro-
fesionales.
21. 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.
22. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la in-
formación científica y sanitaria.
23. Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación.
24. Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis, preservando la confidencialidad de los datos.
25. Aprender a diseñar y organizar el trabajo. Adquirir hábitos de constancia en el estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las materias incluidas en el módulo 3 tienen un contenido clínico, y su objetivo es formar al estudiante en el conocimiento de las causas de las enfer-
medades, de los mecanismos subyacentes a las mismas, de sus manifestaciones, de su diagnóstico y de su tratamiento. Las materias del módulo 5
completan esta formación intensificando el ejercicio práctico que comienza en el módulo 3.

Las primeras de las materias de este módulo se refieren a la psicología y la salud mental. La primera considera los fenómenos psíquicos y la conducta
humana en situación de normalidad (Psicología), y la segunda en condiciones patológicas (Psiquiatría).

La tercera materia tiene que ver con la salud materno-infantil. Incluye la Pediatría, la Obstetricia y la Ginecología. La Pediatría estudia las enfermeda-
des del niño, sistematizándolas de acuerdo con la edad de éste, sus causas y el órgano o sistema afectados. La obstetricia estudia la fisiología de la
gestación, el parto y el puerperio, así como sus desviaciones patológicas. Finalmente, la Ginecología se ocupa de la patología inherente a los órganos
que constituyen el tracto genital femenino, incluyendo la mama.

La cuarta materia se refiere a la patología humana, y es la más extensa de las tres. Su estudio comienza facilitando el aprendizaje por el alumno de
la realización de historias clínicas, y formándole en la entrevista clínica en general. Como introducción al estudio de las enfermedades, se aborda la
metodología para la identificación de los síntomas y los signos de las mismas (semiología y semiotecnia), así como su interpretación fisiopatológica. A
continuación se ocupa de las enfermedades del adulto referentes a la esfera somática, con excepción de las relacionadas con el aparato reproductor
femenino. El estudio de las mismas se efectúa por aparatos y sistemas, con especial insistencia en los aspectos diagnósticos, pronósticos y terapéu-
ticos, comprendiendo éstos tanto su vertiente médica como la quirúrgica. Incluye por tanto las Patologías Médicas y Quirúrgicas con sus subespeciali-
dades (gastroenterología, neumología, cardiología, nefrología, endocrinología, neurología, hematología, reumatología, infectología, oncología, alergo-
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logía, geriatría, traumatología y ortopedia, cirugía cardíaca y vascular, cirugía de aparto digestivo, urología, cirugía del sistema endocrino, neurociru-
gía), la dermatología, la oftalmología y la otorrinolaringología. Se atiende particularmente a los procesos más frecuentes, y se hace un hincapié espe-
cial en los urgentes, sin abandonar por ello aquellas enfermedades que, sin presentar las características anteriores, con su conocimiento contribuyen
de forma relevante a la formación del alumno.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Fundamentos científicos de la medicina: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. Reconocer las bases
de la conducta humana normal y sus alteraciones. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo
que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el
desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno social. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y
eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.

CG3 - Habilidades clínicas: Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante. Realizar un
examen físico y una valoración mental. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia
diagnóstica razonada. 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
y en condiciones de seguridad clínica. 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. Adquirir
experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias, bajo supervisión, así
como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas, medicamentos y demás
recursos del sistema sanitario.

CG4 - 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. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma
comprensible a terceros. 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.

CG5 - Salud pública y sistemas de salud: Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los
dependientes del sexo y estilos de vida, demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales. 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. 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. Obtener
y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud. Conocer las organizaciones
nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas de salud. Conocimientos básicos del
Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.

CG6 - 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.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE8 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el
manejo de las principales patologías de la sangre. Embarazo y parto normal y patológico. Puerperio. Enfermedades de transmisión
sexual. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías ginecológicas. Contracepción y fertilización.
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas. Conocer la enfermedad tumoral,
su diagnóstico y manejo. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído, nariz y garganta.
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías cardiocirculatorias. Reconocer, diagnosticar y orientar
el manejo de las principales patologías del aparato digestivo. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías nefrourinarias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor.
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y
orientar el manejo de las principales patologías del sistema endocrino. Patologías de la nutrición. Reconocer

CE9 - 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. Exploración y seguimiento del
embarazo. 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales. 40 100

Clases prácticas presenciales. 20 100

Tutorías. 5 100

Evaluación y calificación. 2.5 100

Estudio y trabajo personal del alumno
(no presencial) a partir de las diferentes
fuentes de información proporcionadas.

82.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de temas mediante el empleo de diferentes medios tales como pizarras, convencionales y digitales, proyectores,
ordenadores, etc. Se fomentará y valorará la participación de los alumnos en las clases mediante la realización de preguntas orales o
escritas, así como a través de sistemas de recogida remota de respuestas.

Las clases prácticas se llevarán a cabo en aulas, laboratorios, salas de disección, sala de microscopios, etc., dotadas todas ellas con
los medios adecuados para alcanzar los objetivos propuestos. Incluye este apartado la realización y exposición de trabajos dirigidos,
individuales o en grupo y la enseñanza basada en problemas (PBL).

Elaboración y realización de las pruebas encaminadas a la comprobación de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos así
como de las competencias planteadas (la superación de las pruebas se entenderá como la demostración de adquisición de las
competencias).

Los alumnos dispondrán de un tutor en las prácticas clínicas. No se detalla una dedicación horaria porque la tutoría se realizará
durante la práctica.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Entre las actividades
que serán valoradas de forma continua
están: La participación en las clases
teóricas y la adecuación de las respuestas
de los alumnos a las preguntas efectuadas
por el profesor, recogidas a través de
distintos métodos (preguntas orales,
preguntas escritas o mediante sistemas
de recogida remota de respuestas). Los
trabajos dirigidos presentandos por los
alumnos, en exposición oral o por escrito,
bajo la supervisión del profesor.

0.0 100.0

Evaluación parcial : Podrán existir, a
criterio del profesorado, evaluaciones
teóricas y prácticas de una parte de la
materia que, en cualquier caso, se atendrán

0.0 40.0
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a los criterios de información, publicidad y
calificación expuestos más abajo.

Evaluación final : Comprenderá la
valoración global de todas las actividades
tanto presenciales (teóricas y prácticas),
como no presenciales. La evaluación
de los conocimientos adquiridos se
realizará mediante la utilización de
uno o varios de los siguientes métodos:
preguntas tipo test con respuesas de opción
múltiple, preguntas cortas, preguntas
largas, preguntas sobre reconocimiento de
estructuras y preguntas para diagnóstico de
imágenes.

0.0 60.0

NIVEL 2: Salud Mental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psiquiatría General

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones.
2. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano.
3. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad.
4. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno social.
5. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.
6. Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.
7. Realizar un examen físico y una valoración mental.
8. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada.
9. Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas otras que exigen atención inmediata.
10. Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en condiciones de seguridad
clínica.
11. Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal.
12. Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
13. Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias, bajo supervisión, así como co-
nocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas, medicamentos y demás recursos del sistema sanita-
rio.
14. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principa-
les patologías de la sangre. Embarazo y parto normal y patológico. Puerperio. Enfermedades de transmisión sexual. Reconocer, diagnosticar y orientar
el manejo de las principales patologías ginecológicas. Contracepción y fertilización. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales pa-
tologías oftalmológicas. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales pa-
tologías de oído, nariz y garganta. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías cardiocirculatorias. Reconocer, diagnosti-
car y orientar el manejo de las principales patologías del aparato digestivo. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
nefrourinarias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el
manejo de las principales patologías del aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema en-
docrino. Patologías de la nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso central y periférico.
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. Cono-
cer 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. Desarrollo cognitivo, emocional y psico-
social en la infancia y adolescencia. Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta. Reconocer, diag-
nosticar y orientar el manejo de los trastornos psiquiátricos. Psicoterapia. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicacio-
nes. Medicina paliativa. Reconocer las características de la patología prevalente en el anciano. Medicina familiar y comunitaria: entorno vital de la per-
sona enferma, promoción de la salud en el ámbito familiar y comunitario. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vi-
tal.
15. 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. Exploración y seguimiento del embarazo. Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesida-
des del paciente y el entorno familiar y social, coherente con los síntomas y signos del paciente. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avan-
zado.
16. 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.
17. Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando sea apropiado, tanto para el suministro de cuidados de la sa-
lud, como en las intervenciones para la promoción de la salud.
18. Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y comprender el contenido de
esta información.
19. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
20. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros pro-
fesionales.
21. 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.
22. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la in-
formación científica y sanitaria.
23. Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación.
24. Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis, preservando la confidencialidad de los datos.
25. Aprender a diseñar y organizar el trabajo. Adquirir hábitos de constancia en el estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las materias incluidas en el módulo 3 tienen un contenido clínico, y su objetivo es formar al estudiante en el conocimiento de las causas de las enfer-
medades, de los mecanismos subyacentes a las mismas, de sus manifestaciones, de su diagnóstico y de su tratamiento. Las materias del módulo 5
completan esta formación intensificando el ejercicio práctico que comienza en el módulo 3.

Las primeras de las materias de este módulo se refieren a la psicología y la salud mental. La primera considera los fenómenos psíquicos y la conducta
humana en situación de normalidad (Psicología), y la segunda en condiciones patológicas (Psiquiatría).

La tercera materia tiene que ver con la salud materno-infantil. Incluye la Pediatría, la Obstetricia y la Ginecología. La Pediatría estudia las enfermeda-
des del niño, sistematizándolas de acuerdo con la edad de éste, sus causas y el órgano o sistema afectados. La obstetricia estudia la fisiología de la
gestación, el parto y el puerperio, así como sus desviaciones patológicas. Finalmente, la Ginecología se ocupa de la patología inherente a los órganos
que constituyen el tracto genital femenino, incluyendo la mama.

La cuarta materia se refiere a la patología humana, y es la más extensa de las tres. Su estudio comienza facilitando el aprendizaje por el alumno de
la realización de historias clínicas, y formándole en la entrevista clínica en general. Como introducción al estudio de las enfermedades, se aborda la
metodología para la identificación de los síntomas y los signos de las mismas (semiología y semiotecnia), así como su interpretación fisiopatológica. A
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continuación se ocupa de las enfermedades del adulto referentes a la esfera somática, con excepción de las relacionadas con el aparato reproductor
femenino. El estudio de las mismas se efectúa por aparatos y sistemas, con especial insistencia en los aspectos diagnósticos, pronósticos y terapéu-
ticos, comprendiendo éstos tanto su vertiente médica como la quirúrgica. Incluye por tanto las Patologías Médicas y Quirúrgicas con sus subespeciali-
dades (gastroenterología, neumología, cardiología, nefrología, endocrinología, neurología, hematología, reumatología, infectología, oncología, alergo-
logía, geriatría, traumatología y ortopedia, cirugía cardíaca y vascular, cirugía de aparto digestivo, urología, cirugía del sistema endocrino, neurociru-
gía), la dermatología, la oftalmología y la otorrinolaringología. Se atiende particularmente a los procesos más frecuentes, y se hace un hincapié espe-
cial en los urgentes, sin abandonar por ello aquellas enfermedades que, sin presentar las características anteriores, con su conocimiento contribuyen
de forma relevante a la formación del alumno.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Fundamentos científicos de la medicina: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. Reconocer las bases
de la conducta humana normal y sus alteraciones. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo
que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el
desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno social. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y
eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.

CG3 - Habilidades clínicas: Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante. Realizar un
examen físico y una valoración mental. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia
diagnóstica razonada. 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
y en condiciones de seguridad clínica. 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. Adquirir
experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias, bajo supervisión, así
como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas, medicamentos y demás
recursos del sistema sanitario.

CG4 - 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. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma
comprensible a terceros. 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.

CG5 - Salud pública y sistemas de salud: Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los
dependientes del sexo y estilos de vida, demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales. 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. 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. Obtener
y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud. Conocer las organizaciones
nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas de salud. Conocimientos básicos del
Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.

CG6 - 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.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el
manejo de las principales patologías de la sangre. Embarazo y parto normal y patológico. Puerperio. Enfermedades de transmisión
sexual. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías ginecológicas. Contracepción y fertilización.
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas. Conocer la enfermedad tumoral,
su diagnóstico y manejo. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído, nariz y garganta.
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías cardiocirculatorias. Reconocer, diagnosticar y orientar
el manejo de las principales patologías del aparato digestivo. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías nefrourinarias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor.
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y
orientar el manejo de las principales patologías del sistema endocrino. Patologías de la nutrición. Reconocer

CE9 - 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. Exploración y seguimiento del
embarazo. 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales. 40 100

Clases prácticas presenciales. 20 100

Tutorías. 5 100

Evaluación y calificación. 2.5 100

Estudio y trabajo personal del alumno
(no presencial) a partir de las diferentes
fuentes de información proporcionadas.

82.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de temas mediante el empleo de diferentes medios tales como pizarras, convencionales y digitales, proyectores,
ordenadores, etc. Se fomentará y valorará la participación de los alumnos en las clases mediante la realización de preguntas orales o
escritas, así como a través de sistemas de recogida remota de respuestas.

Las clases prácticas se llevarán a cabo en aulas, laboratorios, salas de disección, sala de microscopios, etc., dotadas todas ellas con
los medios adecuados para alcanzar los objetivos propuestos. Incluye este apartado la realización y exposición de trabajos dirigidos,
individuales o en grupo y la enseñanza basada en problemas (PBL).

Elaboración y realización de las pruebas encaminadas a la comprobación de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos así
como de las competencias planteadas (la superación de las pruebas se entenderá como la demostración de adquisición de las
competencias).

Los alumnos dispondrán de un tutor en las prácticas clínicas. No se detalla una dedicación horaria porque la tutoría se realizará
durante la práctica.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Entre las actividades
que serán valoradas de forma continua
están: La participación en las clases
teóricas y la adecuación de las respuestas
de los alumnos a las preguntas efectuadas
por el profesor, recogidas a través de
distintos métodos (preguntas orales,
preguntas escritas o mediante sistemas
de recogida remota de respuestas). Los
trabajos dirigidos presentandos por los
alumnos, en exposición oral o por escrito,
bajo la supervisión del profesor.

0.0 100.0

Evaluación parcial : Podrán existir, a
criterio del profesorado, evaluaciones
teóricas y prácticas de una parte de la
materia que, en cualquier caso, se atendrán

0.0 40.0
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a los criterios de información, publicidad y
calificación expuestos más abajo.

Evaluación final : Comprenderá la
valoración global de todas las actividades
tanto presenciales (teóricas y prácticas),
como no presenciales. La evaluación
de los conocimientos adquiridos se
realizará mediante la utilización de
uno o varios de los siguientes métodos:
preguntas tipo test con respuesas de opción
múltiple, preguntas cortas, preguntas
largas, preguntas sobre reconocimiento de
estructuras y preguntas para diagnóstico de
imágenes.

0.0 60.0

NIVEL 2: Patología Humana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 96

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 18

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

24 24 12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Semiología y Fisiopatología 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fisiopatología 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Patología Médica 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Patología Médica 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Patología Médica 3

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Patología Médica 4

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Patología Médica 5

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Patología Médica 6

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cirugía I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cirugía II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cirugía III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Práctica Médico-Quirúrgica I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

cs
v:

 1
61

88
04

88
52

70
79

28
80

07
29

0



Identificador : 2500792

73 / 126

No No

NIVEL 3: Práctica Médico-Quirúrgica II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Otorrinolaringología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Oftalmología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dermatología Médico-Quirúrgica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones.
2. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano.
3. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad.
4. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno social.
5. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.
6. Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.
7. Realizar un examen físico y una valoración mental.
8. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada.
9. Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas otras que exigen atención inmediata.
10. Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en condiciones de seguridad
clínica.
11. Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal.
12. Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
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13. Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias, bajo supervisión, así como co-
nocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas, medicamentos y demás recursos del sistema sanita-
rio.
14. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principa-
les patologías de la sangre. Embarazo y parto normal y patológico. Puerperio. Enfermedades de transmisión sexual. Reconocer, diagnosticar y orientar
el manejo de las principales patologías ginecológicas. Contracepción y fertilización. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales pa-
tologías oftalmológicas. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales pa-
tologías de oído, nariz y garganta. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías cardiocirculatorias. Reconocer, diagnosti-
car y orientar el manejo de las principales patologías del aparato digestivo. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
nefrourinarias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el
manejo de las principales patologías del aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema en-
docrino. Patologías de la nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso central y periférico.
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. Cono-
cer 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. Desarrollo cognitivo, emocional y psico-
social en la infancia y adolescencia. Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta. Reconocer, diag-
nosticar y orientar el manejo de los trastornos psiquiátricos. Psicoterapia. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicacio-
nes. Medicina paliativa. Reconocer las características de la patología prevalente en el anciano. Medicina familiar y comunitaria: entorno vital de la per-
sona enferma, promoción de la salud en el ámbito familiar y comunitario. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vi-
tal.
15. 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. Exploración y seguimiento del embarazo. Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesida-
des del paciente y el entorno familiar y social, coherente con los síntomas y signos del paciente. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avan-
zado.
16. 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.
17. Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando sea apropiado, tanto para el suministro de cuidados de la sa-
lud, como en las intervenciones para la promoción de la salud.
18. Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y comprender el contenido de
esta información.
19. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
20. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros pro-
fesionales.
21. 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.
22. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la in-
formación científica y sanitaria.
23. Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación.
24. Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis, preservando la confidencialidad de los datos.
25. Aprender a diseñar y organizar el trabajo. Adquirir hábitos de constancia en el estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las materias incluidas en el módulo 3 tienen un contenido clínico, y su objetivo es formar al estudiante en el conocimiento de las causas de las enfer-
medades, de los mecanismos subyacentes a las mismas, de sus manifestaciones, de su diagnóstico y de su tratamiento. Las materias del módulo 5
completan esta formación intensificando el ejercicio práctico que comienza en el módulo 3.

Las primeras de las materias de este módulo se refieren a la psicología y la salud mental. La primera considera los fenómenos psíquicos y la conducta
humana en situación de normalidad (Psicología), y la segunda en condiciones patológicas (Psiquiatría).

La tercera materia tiene que ver con la salud materno-infantil. Incluye la Pediatría, la Obstetricia y la Ginecología. La Pediatría estudia las enfermeda-
des del niño, sistematizándolas de acuerdo con la edad de éste, sus causas y el órgano o sistema afectados. La obstetricia estudia la fisiología de la
gestación, el parto y el puerperio, así como sus desviaciones patológicas. Finalmente, la Ginecología se ocupa de la patología inherente a los órganos
que constituyen el tracto genital femenino, incluyendo la mama.

La cuarta materia se refiere a la patología humana, y es la más extensa de las tres. Su estudio comienza facilitando el aprendizaje por el alumno de
la realización de historias clínicas, y formándole en la entrevista clínica en general. Como introducción al estudio de las enfermedades, se aborda la
metodología para la identificación de los síntomas y los signos de las mismas (semiología y semiotecnia), así como su interpretación fisiopatológica. A
continuación se ocupa de las enfermedades del adulto referentes a la esfera somática, con excepción de las relacionadas con el aparato reproductor
femenino. El estudio de las mismas se efectúa por aparatos y sistemas, con especial insistencia en los aspectos diagnósticos, pronósticos y terapéu-
ticos, comprendiendo éstos tanto su vertiente médica como la quirúrgica. Incluye por tanto las Patologías Médicas y Quirúrgicas con sus subespeciali-
dades (gastroenterología, neumología, cardiología, nefrología, endocrinología, neurología, hematología, reumatología, infectología, oncología, alergo-
logía, geriatría, traumatología y ortopedia, cirugía cardíaca y vascular, cirugía de aparto digestivo, urología, cirugía del sistema endocrino, neurociru-
gía), la dermatología, la oftalmología y la otorrinolaringología. Se atiende particularmente a los procesos más frecuentes, y se hace un hincapié espe-
cial en los urgentes, sin abandonar por ello aquellas enfermedades que, sin presentar las características anteriores, con su conocimiento contribuyen
de forma relevante a la formación del alumno.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Fundamentos científicos de la medicina: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. Reconocer las bases
de la conducta humana normal y sus alteraciones. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo
que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el
desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno social. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y
eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.
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CG3 - Habilidades clínicas: Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante. Realizar un
examen físico y una valoración mental. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia
diagnóstica razonada. 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
y en condiciones de seguridad clínica. 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. Adquirir
experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias, bajo supervisión, así
como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas, medicamentos y demás
recursos del sistema sanitario.

CG4 - 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. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma
comprensible a terceros. 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.

CG5 - Salud pública y sistemas de salud: Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los
dependientes del sexo y estilos de vida, demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales. 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. 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. Obtener
y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud. Conocer las organizaciones
nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas de salud. Conocimientos básicos del
Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.

CG6 - 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.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el
manejo de las principales patologías de la sangre. Embarazo y parto normal y patológico. Puerperio. Enfermedades de transmisión
sexual. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías ginecológicas. Contracepción y fertilización.
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas. Conocer la enfermedad tumoral,
su diagnóstico y manejo. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído, nariz y garganta.
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías cardiocirculatorias. Reconocer, diagnosticar y orientar
el manejo de las principales patologías del aparato digestivo. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías nefrourinarias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor.
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y
orientar el manejo de las principales patologías del sistema endocrino. Patologías de la nutrición. Reconocer

CE9 - 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. Exploración y seguimiento del
embarazo. 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.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales. 640 100

Clases prácticas presenciales. 320 100

Tutorías. 80 100

Evaluación y calificación. 40 100

Estudio y trabajo personal del alumno
(no presencial) a partir de las diferentes
fuentes de información proporcionadas.

1320 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de temas mediante el empleo de diferentes medios tales como pizarras, convencionales y digitales, proyectores,
ordenadores, etc. Se fomentará y valorará la participación de los alumnos en las clases mediante la realización de preguntas orales o
escritas, así como a través de sistemas de recogida remota de respuestas.

Las clases prácticas se llevarán a cabo en aulas, laboratorios, salas de disección, sala de microscopios, etc., dotadas todas ellas con
los medios adecuados para alcanzar los objetivos propuestos. Incluye este apartado la realización y exposición de trabajos dirigidos,
individuales o en grupo y la enseñanza basada en problemas (PBL).

Elaboración y realización de las pruebas encaminadas a la comprobación de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos así
como de las competencias planteadas (la superación de las pruebas se entenderá como la demostración de adquisición de las
competencias).

Los alumnos dispondrán de un tutor en las prácticas clínicas. No se detalla una dedicación horaria porque la tutoría se realizará
durante la práctica.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Entre las actividades
que serán valoradas de forma continua
están: La participación en las clases
teóricas y la adecuación de las respuestas
de los alumnos a las preguntas efectuadas
por el profesor, recogidas a través de
distintos métodos (preguntas orales,
preguntas escritas o mediante sistemas
de recogida remota de respuestas). Los
trabajos dirigidos presentandos por los
alumnos, en exposición oral o por escrito,
bajo la supervisión del profesor.

0.0 100.0

Evaluación parcial : Podrán existir, a
criterio del profesorado, evaluaciones
teóricas y prácticas de una parte de la
materia que, en cualquier caso, se atendrán
a los criterios de información, publicidad y
calificación expuestos más abajo.

0.0 40.0

Evaluación final : Comprenderá la
valoración global de todas las actividades
tanto presenciales (teóricas y prácticas),
como no presenciales. La evaluación
de los conocimientos adquiridos se
realizará mediante la utilización de
uno o varios de los siguientes métodos:
preguntas tipo test con respuesas de opción
múltiple, preguntas cortas, preguntas
largas, preguntas sobre reconocimiento de
estructuras y preguntas para diagnóstico de
imágenes.

0.0 60.0

NIVEL 2: Salud Materno-Infantil, Reproducción y Patología Ginecológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Pediatría

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Obstetricia y Ginecología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones.
2. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano.
3. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad.
4. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno social.
5. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.
6. Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.
7. Realizar un examen físico y una valoración mental.
8. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada.
9. Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas otras que exigen atención inmediata.
10. Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en condiciones de seguridad
clínica.
11. Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal.
12. Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
13. Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias, bajo supervisión, así como co-
nocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas, medicamentos y demás recursos del sistema sanita-
rio.
14. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principa-
les patologías de la sangre. Embarazo y parto normal y patológico. Puerperio. Enfermedades de transmisión sexual. Reconocer, diagnosticar y orientar
el manejo de las principales patologías ginecológicas. Contracepción y fertilización. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales pa-
tologías oftalmológicas. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales pa-
tologías de oído, nariz y garganta. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías cardiocirculatorias. Reconocer, diagnosti-
car y orientar el manejo de las principales patologías del aparato digestivo. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
nefrourinarias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el
manejo de las principales patologías del aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema en-
docrino. Patologías de la nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso central y periférico.
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. Cono-
cer 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. Desarrollo cognitivo, emocional y psico-
social en la infancia y adolescencia. Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta. Reconocer, diag-
nosticar y orientar el manejo de los trastornos psiquiátricos. Psicoterapia. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicacio-
nes. Medicina paliativa. Reconocer las características de la patología prevalente en el anciano. Medicina familiar y comunitaria: entorno vital de la per-
sona enferma, promoción de la salud en el ámbito familiar y comunitario. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vi-
tal.
15. 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. Exploración y seguimiento del embarazo. Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesida-
des del paciente y el entorno familiar y social, coherente con los síntomas y signos del paciente. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avan-
zado.
16. 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.
17. Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando sea apropiado, tanto para el suministro de cuidados de la sa-
lud, como en las intervenciones para la promoción de la salud.
18. Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y comprender el contenido de
esta información.
19. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
20. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros pro-
fesionales.
21. 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.
22. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la in-
formación científica y sanitaria.
23. Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación.
24. Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis, preservando la confidencialidad de los datos.
25. Aprender a diseñar y organizar el trabajo. Adquirir hábitos de constancia en el estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Las materias incluidas en el módulo 3 tienen un contenido clínico, y su objetivo es formar al estudiante en el conocimiento de las causas de las enfer-
medades, de los mecanismos subyacentes a las mismas, de sus manifestaciones, de su diagnóstico y de su tratamiento. Las materias del módulo 5
completan esta formación intensificando el ejercicio práctico que comienza en el módulo 3.

Las primeras de las materias de este módulo se refieren a la psicología y la salud mental. La primera considera los fenómenos psíquicos y la conducta
humana en situación de normalidad (Psicología), y la segunda en condiciones patológicas (Psiquiatría).

La tercera materia tiene que ver con la salud materno-infantil. Incluye la Pediatría, la Obstetricia y la Ginecología. La Pediatría estudia las enfermeda-
des del niño, sistematizándolas de acuerdo con la edad de éste, sus causas y el órgano o sistema afectados. La obstetricia estudia la fisiología de la
gestación, el parto y el puerperio, así como sus desviaciones patológicas. Finalmente, la Ginecología se ocupa de la patología inherente a los órganos
que constituyen el tracto genital femenino, incluyendo la mama.

La cuarta materia se refiere a la patología humana, y es la más extensa de las tres. Su estudio comienza facilitando el aprendizaje por el alumno de
la realización de historias clínicas, y formándole en la entrevista clínica en general. Como introducción al estudio de las enfermedades, se aborda la
metodología para la identificación de los síntomas y los signos de las mismas (semiología y semiotecnia), así como su interpretación fisiopatológica. A
continuación se ocupa de las enfermedades del adulto referentes a la esfera somática, con excepción de las relacionadas con el aparato reproductor
femenino. El estudio de las mismas se efectúa por aparatos y sistemas, con especial insistencia en los aspectos diagnósticos, pronósticos y terapéu-
ticos, comprendiendo éstos tanto su vertiente médica como la quirúrgica. Incluye por tanto las Patologías Médicas y Quirúrgicas con sus subespeciali-
dades (gastroenterología, neumología, cardiología, nefrología, endocrinología, neurología, hematología, reumatología, infectología, oncología, alergo-
logía, geriatría, traumatología y ortopedia, cirugía cardíaca y vascular, cirugía de aparto digestivo, urología, cirugía del sistema endocrino, neurociru-
gía), la dermatología, la oftalmología y la otorrinolaringología. Se atiende particularmente a los procesos más frecuentes, y se hace un hincapié espe-
cial en los urgentes, sin abandonar por ello aquellas enfermedades que, sin presentar las características anteriores, con su conocimiento contribuyen
de forma relevante a la formación del alumno.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Fundamentos científicos de la medicina: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. Reconocer las bases
de la conducta humana normal y sus alteraciones. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo
que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el
desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno social. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y
eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.

CG3 - Habilidades clínicas: Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante. Realizar un
examen físico y una valoración mental. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia
diagnóstica razonada. 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
y en condiciones de seguridad clínica. 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. Adquirir
experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias, bajo supervisión, así
como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas, medicamentos y demás
recursos del sistema sanitario.

CG4 - 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. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma
comprensible a terceros. 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.

CG5 - Salud pública y sistemas de salud: Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los
dependientes del sexo y estilos de vida, demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales. 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. 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. Obtener
y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud. Conocer las organizaciones
nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas de salud. Conocimientos básicos del
Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.

CG6 - 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.

CB1 - 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
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CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el
manejo de las principales patologías de la sangre. Embarazo y parto normal y patológico. Puerperio. Enfermedades de transmisión
sexual. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías ginecológicas. Contracepción y fertilización.
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas. Conocer la enfermedad tumoral,
su diagnóstico y manejo. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído, nariz y garganta.
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías cardiocirculatorias. Reconocer, diagnosticar y orientar
el manejo de las principales patologías del aparato digestivo. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías nefrourinarias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor.
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y
orientar el manejo de las principales patologías del sistema endocrino. Patologías de la nutrición. Reconocer

CE9 - 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. Exploración y seguimiento del
embarazo. 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales. 80 100

Clases prácticas presenciales. 40 100

Tutorías. 10 100

Evaluación y calificación. 5 100

Estudio y trabajo personal del alumno
(no presencial) a partir de las diferentes
fuentes de información proporcionadas.

165 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de temas mediante el empleo de diferentes medios tales como pizarras, convencionales y digitales, proyectores,
ordenadores, etc. Se fomentará y valorará la participación de los alumnos en las clases mediante la realización de preguntas orales o
escritas, así como a través de sistemas de recogida remota de respuestas.

Las clases prácticas se llevarán a cabo en aulas, laboratorios, salas de disección, sala de microscopios, etc., dotadas todas ellas con
los medios adecuados para alcanzar los objetivos propuestos. Incluye este apartado la realización y exposición de trabajos dirigidos,
individuales o en grupo y la enseñanza basada en problemas (PBL).

Elaboración y realización de las pruebas encaminadas a la comprobación de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos así
como de las competencias planteadas (la superación de las pruebas se entenderá como la demostración de adquisición de las
competencias).

Los alumnos dispondrán de un tutor en las prácticas clínicas. No se detalla una dedicación horaria porque la tutoría se realizará
durante la práctica.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Entre las actividades
que serán valoradas de forma continua
están: La participación en las clases

0.0 100.0
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teóricas y la adecuación de las respuestas
de los alumnos a las preguntas efectuadas
por el profesor, recogidas a través de
distintos métodos (preguntas orales,
preguntas escritas o mediante sistemas
de recogida remota de respuestas). Los
trabajos dirigidos presentandos por los
alumnos, en exposición oral o por escrito,
bajo la supervisión del profesor.

Evaluación parcial : Podrán existir, a
criterio del profesorado, evaluaciones
teóricas y prácticas de una parte de la
materia que, en cualquier caso, se atendrán
a los criterios de información, publicidad y
calificación expuestos más abajo.

0.0 40.0

Evaluación final : Comprenderá la
valoración global de todas las actividades
tanto presenciales (teóricas y prácticas),
como no presenciales. La evaluación
de los conocimientos adquiridos se
realizará mediante la utilización de
uno o varios de los siguientes métodos:
preguntas tipo test con respuesas de opción
múltiple, preguntas cortas, preguntas
largas, preguntas sobre reconocimiento de
estructuras y preguntas para diagnóstico de
imágenes.

0.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Farmacología y Nutrición

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Farmacología Fundamental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

cs
v:

 1
61

88
04

88
52

70
79

28
80

07
29

0



Identificador : 2500792

83 / 126

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Farmacología Clínica. Nutrición

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.
2. Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en condiciones de seguridad
clínica.
3. Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal.
4. Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hema-
tológicas, inmunológicas,microbiológicas, anatomopatológicas y de imagen. 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. Mar-
cadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanis-
mos de acción. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer las principales técnicas de diagnóstico microbiológico y para-
sitológico e interpretar los resultados. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano. Imagen radiológica. Se-
miología radiológica básica de los diferentes aparatos y sistemas. Conocer otras técnicas de obtención de imagen diagnóstica. Valorar las indicaciones
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y contraindicaciones de los estudios radiológicos. Tener la capacidad de aplicar los criterios de protección radiológica en los procedimientos diagnósti-
cos y terapéuticos con radiaciones ionizantes. Conocer los principales grupos de fármacos, dosis, vías de administración y farmacocinética. Interaccio-
nes y efectos adversos. Prescripción y fármacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. Fármacos analgésicos, antineoplásicos,
antimicrobianos y antiinflamatorios. Conocer los principios generales de la anestesia y reanimación. Nutrición y dietoterapia. Conocer las indicaciones
principales de las técnicas electrofisiológicas (ECG, EEG, EMG, y otras). Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelacio-
nes y otros tipos de heridas). Cicatrización. Hemorragia quirúrgica y profilaxis tromboembólica. Conocer las indicaciones quirúrgicas generales, el ries-
go preoperatorio y las complicaciones postoperatorias. Transfusiones y trasplantes. Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia. Conocer
los fundamentos de la rehabilitación, de la promoción de la autonomía personal, de la adaptación funcional del/al entorno, y de otros procedimientos fí-
sicos en la morbilidad, para la mejora de la calidad de vida.

5. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. Saber interpretar los re-
sultados de las pruebas diagnósticas del laboratorio. Manejar las técnicas de desinfección y esterilización. Saber interpretar mediante lectura sistemá-
tica una imagen radiológica. Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente. Saber cómo realizar e interpretar un electrocardiograma y un elec-
troencefalograma. Redactar correctamente recetas médicas, adaptadas a la situación de cada paciente y los requerimientos legales. Valorar el estado
nutricional y elaborar una dieta adecuada a las distintas circunstancias. Practicar procedimientos quirúrgicos elementales: limpieza, hemostasia y sutu-
ra de heridas.

6. Diagnosticar con métodos de laboratorio y de imagen las principales patologías humanas.

7. Adquisición de habilidades de exposición y comunicación oral y/o escrita.

8. Aprender a diseñar y organizar el trabajo. Adquirir hábitos de constancia en el estudio

5.5.1.3 CONTENIDOS

Farmacología y Nutrición

Principales grupos de medicamentos empleados en la terapeútica humana. Principios generales de acción de los fármacos. Vías de administración de
medicamentos. Farmacocinética general: Transporte, absorción, distribución, excreción y metabolismo de los fármacos. Mecanismos de acción de los
fármacos: dianas farmacológicas. Interacciones. Efectos adversos de los fármacos. El desarrollo de un nuevo fármaco. Investigación de los medica-
mentos. El ensayo clínico. Prescripción de medicamentos en situaciones fisiológicas y patológicas especiales. Farmacocinética clínica: curso tempo-
ral de niveles séricos. Monitorización terapéutica de fármacos: interpretación, bajo tutela, de los resultados de la determinación de medicamentos. Far-
macoeconomía. Farmacología social. Farmacovigilancia: comunicación de reacción adversa. Redacción correcta de recetas. Principios generales de
prescripción.
Farmacología fundamental y Farmacología clínica de los diversos aparatos y sistemas. Utilización adecuada de cada grupo de fármacos. Farmacolo-
gía del Aparato Circulatorio. Farmacología del Aparato Digestivo. Fármacos analgésicos y antiinflamatorios. Fármacos antineoplásicos. Antisépticos,
antibióticos y antimicrobianos. Farmacología del Aparato Respiratorio. Farmacología del Sistema Endocrino y Reproductor. Farmacología del Sistema
Excretor y Homeostasis. Farmacología de la Sangre y Órganos Hematopoyéticos. Farmacología del Sistema Inmune. Farmacología del Sistema Ner-
vioso Central y Periférico. Fármacos anestésicos. Farmacología tópica. Bases de terapia génica).
Nutrientes. Alimentos. Nutrición artificial. Elaboración de una dieta normal. Dietas metabólicas. Dietas hospitalarias. Dietas modificadas para enferme-
dades específicas (sin sal, pobre en proteínas, pobre en hidratos de carbono, tras cirugía bariátrica etc).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Fundamentos científicos de la medicina: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. Reconocer las bases
de la conducta humana normal y sus alteraciones. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo
que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el
desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno social. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y
eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.

CG3 - Habilidades clínicas: Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante. Realizar un
examen físico y una valoración mental. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia
diagnóstica razonada. 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
y en condiciones de seguridad clínica. 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. Adquirir
experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias, bajo supervisión, así
como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas, medicamentos y demás
recursos del sistema sanitario.

CG4 - 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. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma
comprensible a terceros. 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.

CB1 - 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
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CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Conocer las indicaciones de las
pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, anatomopatológicas y de imagen. 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. Marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular
aplicados al diagnóstico clínico. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer las principales técnicas
de diagnóstico microbiológico y parasitológico e interpretar los resultados. Conocer los fundamentos de la interacción de las
radiaciones con 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. Conocer los principales grupos de fármacos, dosis, vías de administración y far

CE11 - Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos.
Saber interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas del laboratorio. Manejar las técnicas de desinfección y esterilización.
Saber interpretar mediante lectura sistemática una imagen radiológica. Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente. Saber
como realizar e interpretar un electrocardiograma y un electroencefalograma. Redactar correctamente recetas médicas, adaptadas a
la situación de cada paciente y los requerimientos legales. Valorar el estado nutricional y elaborar una dieta adecuada a las distintas
circunstancias. Practicar procedimientos quirúrgicos elementales: limpieza, hemostasia y sutura de heridas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales. 80 100

Clases prácticas presenciales. 40 100

Tutorías. 10 100

Evaluación y calificación. 5 100

Estudio y trabajo personal del alumno
(no presencial) a partir de las diferentes
fuentes de información proporcionadas.

165 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de temas mediante el empleo de diferentes medios tales como pizarras, convencionales y digitales, proyectores,
ordenadores, etc. Se fomentará y valorará la participación de los alumnos en las clases mediante la realización de preguntas orales o
escritas, así como a través de sistemas de recogida remota de respuestas.

Las clases prácticas se llevarán a cabo en aulas, laboratorios, salas de disección, sala de microscopios, etc., dotadas todas ellas con
los medios adecuados para alcanzar los objetivos propuestos. Incluye este apartado la realización y exposición de trabajos dirigidos,
individuales o en grupo y la enseñanza basada en problemas (PBL).

Los alumnos dispondrán de un tutor para consulta y orientación, tanto académica como personal, así como de horarios para
consultar sus dudas a los profesores de las distintas asignaturas.

Elaboración y realización de las pruebas encaminadas a la comprobación de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos así
como de las competencias planteadas (la superación de las pruebas se entenderá como la demostración de adquisición de las
competencias).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Entre las actividades
que serán valoradas de forma continua

0.0 100.0
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están: La participación en las clases
teóricas y la adecuación de las respuestas
de los alumnos a las preguntas efectuadas
por el profesor, recogidas a través de
distintos métodos (preguntas orales,
preguntas escritas o mediante sistemas
de recogida remota de respuestas). Los
trabajos dirigidos presentandos por los
alumnos, en exposición oral o por escrito,
bajo la supervisión del profesor.

Evaluación parcial : Podrán existir, a
criterio del profesorado, evaluaciones
teóricas y prácticas de una parte de la
materia que, en cualquier caso, se atendrán
a los criterios de información, publicidad y
calificación expuestos más abajo.

0.0 40.0

Evaluación final : Comprenderá la
valoración global de todas las actividades
tanto presenciales (teóricas y prácticas),
como no presenciales. La evaluación
de los conocimientos adquiridos se
realizará mediante la utilización de
uno o varios de los siguientes métodos:
preguntas tipo test con respuesas de opción
múltiple, preguntas cortas, preguntas
largas, preguntas sobre reconocimiento de
estructuras y preguntas para diagnóstico de
imágenes.

0.0 60.0

NIVEL 2: Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Física

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Física Médica y Protección Radiológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.
2. Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en condiciones de seguridad
clínica.
3. Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal.
4. Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hema-
tológicas, inmunológicas,microbiológicas, anatomopatológicas y de imagen. 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. Mar-
cadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanis-
mos de acción. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer las principales técnicas de diagnóstico microbiológico y para-
sitológico e interpretar los resultados. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano. Imagen radiológica. Se-
miología 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 diagnósti-
cos y terapéuticos con radiaciones ionizantes. Conocer los principales grupos de fármacos, dosis, vías de administración y farmacocinética. Interaccio-
nes y efectos adversos. Prescripción y fármacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. Fármacos analgésicos, antineoplásicos,
antimicrobianos y antiinflamatorios. Conocer los principios generales de la anestesia y reanimación. Nutrición y dietoterapia. Conocer las indicaciones
principales de las técnicas electrofisiológicas (ECG, EEG, EMG, y otras). Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelacio-
nes y otros tipos de heridas). Cicatrización. Hemorragia quirúrgica y profilaxis tromboembólica. Conocer las indicaciones quirúrgicas generales, el ries-
go preoperatorio y las complicaciones postoperatorias. Transfusiones y trasplantes. Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia. Conocer
los fundamentos de la rehabilitación, de la promoción de la autonomía personal, de la adaptación funcional del/al entorno, y de otros procedimientos fí-
sicos en la morbilidad, para la mejora de la calidad de vida.

5. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. Saber interpretar los re-
sultados de las pruebas diagnósticas del laboratorio. Manejar las técnicas de desinfección y esterilización. Saber interpretar mediante lectura sistemá-
tica una imagen radiológica. Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente. Saber cómo realizar e interpretar un electrocardiograma y un elec-
troencefalograma. Redactar correctamente recetas médicas, adaptadas a la situación de cada paciente y los requerimientos legales. Valorar el estado
nutricional y elaborar una dieta adecuada a las distintas circunstancias. Practicar procedimientos quirúrgicos elementales: limpieza, hemostasia y sutu-
ra de heridas.

6. Diagnosticar con métodos de laboratorio y de imagen las principales patologías humanas.

7. Adquisición de habilidades de exposición y comunicación oral y/o escrita.

8. Aprender a diseñar y organizar el trabajo. Adquirir hábitos de constancia en el estudio

5.5.1.3 CONTENIDOS

Física

La Física Médica tiene por objeto familiarizar al alumno con el razonamiento y el método científico aplicado a los métodos cuantitativos usados en Me-
dicina. Intenta desarrollar una mentalidad físico-matemática, cuyo rigor y potencia forma parte del cuerpo de la Biología y la Medicina.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Fundamentos científicos de la medicina: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. Reconocer las bases
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de la conducta humana normal y sus alteraciones. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo
que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el
desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno social. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y
eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.

CG3 - Habilidades clínicas: Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante. Realizar un
examen físico y una valoración mental. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia
diagnóstica razonada. 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
y en condiciones de seguridad clínica. 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. Adquirir
experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias, bajo supervisión, así
como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas, medicamentos y demás
recursos del sistema sanitario.

CG4 - 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. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma
comprensible a terceros. 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.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Conocer las indicaciones de las
pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, anatomopatológicas y de imagen. 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. Marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular
aplicados al diagnóstico clínico. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer las principales técnicas
de diagnóstico microbiológico y parasitológico e interpretar los resultados. Conocer los fundamentos de la interacción de las
radiaciones con 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. Conocer los principales grupos de fármacos, dosis, vías de administración y far

CE11 - Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos.
Saber interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas del laboratorio. Manejar las técnicas de desinfección y esterilización.
Saber interpretar mediante lectura sistemática una imagen radiológica. Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente. Saber
como realizar e interpretar un electrocardiograma y un electroencefalograma. Redactar correctamente recetas médicas, adaptadas a
la situación de cada paciente y los requerimientos legales. Valorar el estado nutricional y elaborar una dieta adecuada a las distintas
circunstancias. Practicar procedimientos quirúrgicos elementales: limpieza, hemostasia y sutura de heridas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales. 40 100

Clases prácticas presenciales. 20 100

Tutorías. 5 100
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Evaluación y calificación. 2.5 100

Estudio y trabajo personal del alumno
(no presencial) a partir de las diferentes
fuentes de información proporcionadas.

82.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de temas mediante el empleo de diferentes medios tales como pizarras, convencionales y digitales, proyectores,
ordenadores, etc. Se fomentará y valorará la participación de los alumnos en las clases mediante la realización de preguntas orales o
escritas, así como a través de sistemas de recogida remota de respuestas.

Las clases prácticas se llevarán a cabo en aulas, laboratorios, salas de disección, sala de microscopios, etc., dotadas todas ellas con
los medios adecuados para alcanzar los objetivos propuestos. Incluye este apartado la realización y exposición de trabajos dirigidos,
individuales o en grupo y la enseñanza basada en problemas (PBL).

Los alumnos dispondrán de un tutor para consulta y orientación, tanto académica como personal, así como de horarios para
consultar sus dudas a los profesores de las distintas asignaturas.

Elaboración y realización de las pruebas encaminadas a la comprobación de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos así
como de las competencias planteadas (la superación de las pruebas se entenderá como la demostración de adquisición de las
competencias).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Entre las actividades
que serán valoradas de forma continua
están: La participación en las clases
teóricas y la adecuación de las respuestas
de los alumnos a las preguntas efectuadas
por el profesor, recogidas a través de
distintos métodos (preguntas orales,
preguntas escritas o mediante sistemas
de recogida remota de respuestas). Los
trabajos dirigidos presentandos por los
alumnos, en exposición oral o por escrito,
bajo la supervisión del profesor.

0.0 100.0

Evaluación parcial : Podrán existir, a
criterio del profesorado, evaluaciones
teóricas y prácticas de una parte de la
materia que, en cualquier caso, se atendrán
a los criterios de información, publicidad y
calificación expuestos más abajo.

0.0 40.0

Evaluación final : Comprenderá la
valoración global de todas las actividades
tanto presenciales (teóricas y prácticas),
como no presenciales. La evaluación
de los conocimientos adquiridos se
realizará mediante la utilización de
uno o varios de los siguientes métodos:
preguntas tipo test con respuesas de opción
múltiple, preguntas cortas, preguntas
largas, preguntas sobre reconocimiento de
estructuras y preguntas para diagnóstico de
imágenes.

0.0 60.0

NIVEL 2: Radiología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Radiología y Medicina Física General

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Radiología Clínica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.
2. Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en condiciones de seguridad
clínica.
3. Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal.
4. Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hema-
tológicas, inmunológicas,microbiológicas, anatomopatológicas y de imagen. 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. Mar-
cadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanis-
mos de acción. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer las principales técnicas de diagnóstico microbiológico y para-
sitológico e interpretar los resultados. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano. Imagen radiológica. Se-
miología 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 diagnósti-
cos y terapéuticos con radiaciones ionizantes. Conocer los principales grupos de fármacos, dosis, vías de administración y farmacocinética. Interaccio-
nes y efectos adversos. Prescripción y fármacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. Fármacos analgésicos, antineoplásicos,
antimicrobianos y antiinflamatorios. Conocer los principios generales de la anestesia y reanimación. Nutrición y dietoterapia. Conocer las indicaciones
principales de las técnicas electrofisiológicas (ECG, EEG, EMG, y otras). Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelacio-
nes y otros tipos de heridas). Cicatrización. Hemorragia quirúrgica y profilaxis tromboembólica. Conocer las indicaciones quirúrgicas generales, el ries-
go preoperatorio y las complicaciones postoperatorias. Transfusiones y trasplantes. Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia. Conocer
los fundamentos de la rehabilitación, de la promoción de la autonomía personal, de la adaptación funcional del/al entorno, y de otros procedimientos fí-
sicos en la morbilidad, para la mejora de la calidad de vida.

5. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. Saber interpretar los re-
sultados de las pruebas diagnósticas del laboratorio. Manejar las técnicas de desinfección y esterilización. Saber interpretar mediante lectura sistemá-
tica una imagen radiológica. Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente. Saber cómo realizar e interpretar un electrocardiograma y un elec-
troencefalograma. Redactar correctamente recetas médicas, adaptadas a la situación de cada paciente y los requerimientos legales. Valorar el estado
nutricional y elaborar una dieta adecuada a las distintas circunstancias. Practicar procedimientos quirúrgicos elementales: limpieza, hemostasia y sutu-
ra de heridas.

6. Diagnosticar con métodos de laboratorio y de imagen las principales patologías humanas.

7. Adquisición de habilidades de exposición y comunicación oral y/o escrita.

8. Aprender a diseñar y organizar el trabajo. Adquirir hábitos de constancia en el estudio

5.5.1.3 CONTENIDOS

Radiología

Además el alumno debe conocer los criterios de Protección Radiológica aplicables en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que utilizan radia-
ciones ionizantes.
Conocimiento de la formación de la imagen radiológica así como de sus principios y fundamentos. Conocimiento del diagnostico por la imagen, las téc-
nicas de imagen morfológicas, funcionales, y de la imagen molecular. Conocimiento e identificación de las estructuras macroscópicas fundamentales
con todos métodos de la imagen. Identificación de las imágenes normales en todas las técnicas de imagen: morfológicas y funcionales. Conocer las in-
dicaciones y contraindicaciones de todas las técnicas diagnósticas. Valoración de los cambios producidos por las distintas patologías sobre la imagen
radiológica morfológica y funcional. Ventajas e indicaciones de las técnicas de fusión de imagen. Lectura correcta de las exploraciones básicas de dis-
tintos órganos y sistemas. Conocimiento de las interacciones de la radiación con el organismo humano. Conocimiento de los fundamentos de las técni-
cas de tratamiento con radiaciones ionizantes. Conocimiento de las principales indicaciones de la radioterapia y su complementariedad con otros trata-
mientos oncológicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Fundamentos científicos de la medicina: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. Reconocer las bases
de la conducta humana normal y sus alteraciones. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo
que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el
desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno social. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y
eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.
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CG3 - Habilidades clínicas: Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante. Realizar un
examen físico y una valoración mental. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia
diagnóstica razonada. 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
y en condiciones de seguridad clínica. 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. Adquirir
experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias, bajo supervisión, así
como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas, medicamentos y demás
recursos del sistema sanitario.

CG4 - 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. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma
comprensible a terceros. 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.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Conocer las indicaciones de las
pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, anatomopatológicas y de imagen. 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. Marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular
aplicados al diagnóstico clínico. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer las principales técnicas
de diagnóstico microbiológico y parasitológico e interpretar los resultados. Conocer los fundamentos de la interacción de las
radiaciones con 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. Conocer los principales grupos de fármacos, dosis, vías de administración y far

CE11 - Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos.
Saber interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas del laboratorio. Manejar las técnicas de desinfección y esterilización.
Saber interpretar mediante lectura sistemática una imagen radiológica. Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente. Saber
como realizar e interpretar un electrocardiograma y un electroencefalograma. Redactar correctamente recetas médicas, adaptadas a
la situación de cada paciente y los requerimientos legales. Valorar el estado nutricional y elaborar una dieta adecuada a las distintas
circunstancias. Practicar procedimientos quirúrgicos elementales: limpieza, hemostasia y sutura de heridas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales. 80 100

Clases prácticas presenciales. 40 100

Tutorías. 10 100

Evaluación y calificación. 5 100

Estudio y trabajo personal del alumno
(no presencial) a partir de las diferentes
fuentes de información proporcionadas.

165 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de temas mediante el empleo de diferentes medios tales como pizarras, convencionales y digitales, proyectores,
ordenadores, etc. Se fomentará y valorará la participación de los alumnos en las clases mediante la realización de preguntas orales o
escritas, así como a través de sistemas de recogida remota de respuestas.

Las clases prácticas se llevarán a cabo en aulas, laboratorios, salas de disección, sala de microscopios, etc., dotadas todas ellas con
los medios adecuados para alcanzar los objetivos propuestos. Incluye este apartado la realización y exposición de trabajos dirigidos,
individuales o en grupo y la enseñanza basada en problemas (PBL).

Los alumnos dispondrán de un tutor para consulta y orientación, tanto académica como personal, así como de horarios para
consultar sus dudas a los profesores de las distintas asignaturas.

Elaboración y realización de las pruebas encaminadas a la comprobación de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos así
como de las competencias planteadas (la superación de las pruebas se entenderá como la demostración de adquisición de las
competencias).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Entre las actividades
que serán valoradas de forma continua
están: La participación en las clases
teóricas y la adecuación de las respuestas
de los alumnos a las preguntas efectuadas
por el profesor, recogidas a través de
distintos métodos (preguntas orales,
preguntas escritas o mediante sistemas
de recogida remota de respuestas). Los
trabajos dirigidos presentandos por los
alumnos, en exposición oral o por escrito,
bajo la supervisión del profesor.

0.0 100.0

Evaluación parcial : Podrán existir, a
criterio del profesorado, evaluaciones
teóricas y prácticas de una parte de la
materia que, en cualquier caso, se atendrán
a los criterios de información, publicidad y
calificación expuestos más abajo.

0.0 40.0

Evaluación final : Comprenderá la
valoración global de todas las actividades
tanto presenciales (teóricas y prácticas),
como no presenciales. La evaluación
de los conocimientos adquiridos se
realizará mediante la utilización de
uno o varios de los siguientes métodos:
preguntas tipo test con respuesas de opción
múltiple, preguntas cortas, preguntas
largas, preguntas sobre reconocimiento de
estructuras y preguntas para diagnóstico de
imágenes.

0.0 60.0

NIVEL 2: Anatomía Patológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Anatomía Patológica General y Especial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.
2. Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en condiciones de seguridad
clínica.
3. Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal.
4. Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hema-
tológicas, inmunológicas,microbiológicas, anatomopatológicas y de imagen. 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. Mar-
cadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanis-
mos de acción. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer las principales técnicas de diagnóstico microbiológico y para-
sitológico e interpretar los resultados. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano. Imagen radiológica. Se-
miología 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 diagnósti-
cos y terapéuticos con radiaciones ionizantes. Conocer los principales grupos de fármacos, dosis, vías de administración y farmacocinética. Interaccio-
nes y efectos adversos. Prescripción y fármacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. Fármacos analgésicos, antineoplásicos,
antimicrobianos y antiinflamatorios. Conocer los principios generales de la anestesia y reanimación. Nutrición y dietoterapia. Conocer las indicaciones
principales de las técnicas electrofisiológicas (ECG, EEG, EMG, y otras). Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelacio-
nes y otros tipos de heridas). Cicatrización. Hemorragia quirúrgica y profilaxis tromboembólica. Conocer las indicaciones quirúrgicas generales, el ries-
go preoperatorio y las complicaciones postoperatorias. Transfusiones y trasplantes. Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia. Conocer
los fundamentos de la rehabilitación, de la promoción de la autonomía personal, de la adaptación funcional del/al entorno, y de otros procedimientos fí-
sicos en la morbilidad, para la mejora de la calidad de vida.

5. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. Saber interpretar los re-
sultados de las pruebas diagnósticas del laboratorio. Manejar las técnicas de desinfección y esterilización. Saber interpretar mediante lectura sistemá-
tica una imagen radiológica. Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente. Saber cómo realizar e interpretar un electrocardiograma y un elec-
troencefalograma. Redactar correctamente recetas médicas, adaptadas a la situación de cada paciente y los requerimientos legales. Valorar el estado
nutricional y elaborar una dieta adecuada a las distintas circunstancias. Practicar procedimientos quirúrgicos elementales: limpieza, hemostasia y sutu-
ra de heridas.
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6. Diagnosticar con métodos de laboratorio y de imagen las principales patologías humanas.

7. Adquisición de habilidades de exposición y comunicación oral y/o escrita.

8. Aprender a diseñar y organizar el trabajo. Adquirir hábitos de constancia en el estudio

5.5.1.3 CONTENIDOS

Anatomía patológica

Lesión celular, muerte celular y adaptaciones. Inflamación aguda y crónica. Reparación tisular. Transtornos hemodinámicos, trombosis y shock. En-
fermedades inmunitarias. Neoplasias. Enfermedades genéticas y pediátricas. Enfermedades ambientales y nutricionales. Patología general de las en-
fermedades infecciosas. Enfermedades de los vasos y del corazón. Enfermedades del pulmón. Enfermedades del Sistema hematopoyético y linfático.
Enfermedades del Riñón y vias urinarias. Enfermedades de la Cavidad oral y tracto digestivo. Enfermedades del Hígado vesícula biliar y vías biliares.
Enfermedades del Páncreas. Enfermedades del Aparato genital masculino. Enfermedades del Aparato genital femenino y mama. Enfermedades del
Sistema endocrino. Enfermedades del Aparato locomotor. Enfermedades de la Piel. Enfermedades del Sistema nervioso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Fundamentos científicos de la medicina: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. Reconocer las bases
de la conducta humana normal y sus alteraciones. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo
que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el
desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno social. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y
eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.

CG3 - Habilidades clínicas: Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante. Realizar un
examen físico y una valoración mental. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia
diagnóstica razonada. 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
y en condiciones de seguridad clínica. 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. Adquirir
experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias, bajo supervisión, así
como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas, medicamentos y demás
recursos del sistema sanitario.

CG4 - 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. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma
comprensible a terceros. 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.

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Conocer las indicaciones de las
pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, anatomopatológicas y de imagen. 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. Marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular
aplicados al diagnóstico clínico. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer las principales técnicas
de diagnóstico microbiológico y parasitológico e interpretar los resultados. Conocer los fundamentos de la interacción de las
radiaciones con el organismo humano. Imagen radiológica. Semiología radiológica básica de los diferentes aparatos y sistemas.
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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. Conocer los principales grupos de fármacos, dosis, vías de administración y far

CE11 - Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos.
Saber interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas del laboratorio. Manejar las técnicas de desinfección y esterilización.
Saber interpretar mediante lectura sistemática una imagen radiológica. Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente. Saber
como realizar e interpretar un electrocardiograma y un electroencefalograma. Redactar correctamente recetas médicas, adaptadas a
la situación de cada paciente y los requerimientos legales. Valorar el estado nutricional y elaborar una dieta adecuada a las distintas
circunstancias. Practicar procedimientos quirúrgicos elementales: limpieza, hemostasia y sutura de heridas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales. 40 100

Clases prácticas presenciales. 20 100

Tutorías. 5 100

Evaluación y calificación. 2.5 100

Estudio y trabajo personal del alumno
(no presencial) a partir de las diferentes
fuentes de información proporcionadas.

82.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de temas mediante el empleo de diferentes medios tales como pizarras, convencionales y digitales, proyectores,
ordenadores, etc. Se fomentará y valorará la participación de los alumnos en las clases mediante la realización de preguntas orales o
escritas, así como a través de sistemas de recogida remota de respuestas.

Las clases prácticas se llevarán a cabo en aulas, laboratorios, salas de disección, sala de microscopios, etc., dotadas todas ellas con
los medios adecuados para alcanzar los objetivos propuestos. Incluye este apartado la realización y exposición de trabajos dirigidos,
individuales o en grupo y la enseñanza basada en problemas (PBL).

Los alumnos dispondrán de un tutor para consulta y orientación, tanto académica como personal, así como de horarios para
consultar sus dudas a los profesores de las distintas asignaturas.

Elaboración y realización de las pruebas encaminadas a la comprobación de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos así
como de las competencias planteadas (la superación de las pruebas se entenderá como la demostración de adquisición de las
competencias).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Entre las actividades
que serán valoradas de forma continua
están: La participación en las clases
teóricas y la adecuación de las respuestas
de los alumnos a las preguntas efectuadas
por el profesor, recogidas a través de
distintos métodos (preguntas orales,
preguntas escritas o mediante sistemas
de recogida remota de respuestas). Los
trabajos dirigidos presentandos por los
alumnos, en exposición oral o por escrito,
bajo la supervisión del profesor.

0.0 100.0

Evaluación parcial : Podrán existir, a
criterio del profesorado, evaluaciones
teóricas y prácticas de una parte de la
materia que, en cualquier caso, se atendrán
a los criterios de información, publicidad y
calificación expuestos más abajo.

0.0 40.0

Evaluación final : Comprenderá la
valoración global de todas las actividades
tanto presenciales (teóricas y prácticas),
como no presenciales. La evaluación
de los conocimientos adquiridos se

0.0 60.0
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realizará mediante la utilización de
uno o varios de los siguientes métodos:
preguntas tipo test con respuesas de opción
múltiple, preguntas cortas, preguntas
largas, preguntas sobre reconocimiento de
estructuras y preguntas para diagnóstico de
imágenes.

NIVEL 2: Microbiología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Microbiología y Parasitología Médicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.
2. Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en condiciones de seguridad
clínica.
3. Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal.
4. Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hema-
tológicas, inmunológicas,microbiológicas, anatomopatológicas y de imagen. 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. Mar-
cadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanis-
mos de acción. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer las principales técnicas de diagnóstico microbiológico y para-
sitológico e interpretar los resultados. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano. Imagen radiológica. Se-
miología 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 diagnósti-
cos y terapéuticos con radiaciones ionizantes. Conocer los principales grupos de fármacos, dosis, vías de administración y farmacocinética. Interaccio-
nes y efectos adversos. Prescripción y fármacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. Fármacos analgésicos, antineoplásicos,
antimicrobianos y antiinflamatorios. Conocer los principios generales de la anestesia y reanimación. Nutrición y dietoterapia. Conocer las indicaciones
principales de las técnicas electrofisiológicas (ECG, EEG, EMG, y otras). Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelacio-
nes y otros tipos de heridas). Cicatrización. Hemorragia quirúrgica y profilaxis tromboembólica. Conocer las indicaciones quirúrgicas generales, el ries-
go preoperatorio y las complicaciones postoperatorias. Transfusiones y trasplantes. Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia. Conocer
los fundamentos de la rehabilitación, de la promoción de la autonomía personal, de la adaptación funcional del/al entorno, y de otros procedimientos fí-
sicos en la morbilidad, para la mejora de la calidad de vida.

5. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. Saber interpretar los re-
sultados de las pruebas diagnósticas del laboratorio. Manejar las técnicas de desinfección y esterilización. Saber interpretar mediante lectura sistemá-
tica una imagen radiológica. Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente. Saber cómo realizar e interpretar un electrocardiograma y un elec-
troencefalograma. Redactar correctamente recetas médicas, adaptadas a la situación de cada paciente y los requerimientos legales. Valorar el estado
nutricional y elaborar una dieta adecuada a las distintas circunstancias. Practicar procedimientos quirúrgicos elementales: limpieza, hemostasia y sutu-
ra de heridas.

6. Diagnosticar con métodos de laboratorio y de imagen las principales patologías humanas.

7. Adquisición de habilidades de exposición y comunicación oral y/o escrita.

8. Aprender a diseñar y organizar el trabajo. Adquirir hábitos de constancia en el estudio

5.5.1.3 CONTENIDOS

Microbiología

La Microbiología Médica se ocupa del estudio de los microorganismos que se interrelacionan con el hombre y de la naturaleza de dicha relación, que
en ocasiones se traduce en una enfermedad infecciosa."
Una parte importante de esta asignatura se dedica al estudio de los microorganismos llamados patógenos que producen enfermedad cuando coloni-
zan o invaden al huésped. En este contexto el término microorganismo incluye tanto bacterias y virus como hongos y parásitos que en ocasiones no
se ajustan a la escala microscópica de tamaño. El estudio de los microorganismos se hará con el rigor científico de la microbiología moderna, aten-
diendo aspectos básicos, moleculares y genómicos pero generalmente con un enfoque centrado en los aspectos relacionados con la patogénesis, el
diagnóstico microbiológico o el tratamiento.
La Microbiología Médica no sólo considera estudio de los microorganismos que producen enfermedades en el hombre, sino que también debe ocupar-
se de los microorganismos que forman parte de la microbiota humana, por la trascendencia que dichos agentes pueden tener en el control de diversos
nichos ecológicos, por sus efectos beneficiosos en la fisiología humana, y por su potencial patógeno. La importancia de la microbiota humana justifica
su estudio como un componente del organismo humano sano con importancia equivalente a la de cualquier órgano.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Fundamentos científicos de la medicina: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. Reconocer las bases
de la conducta humana normal y sus alteraciones. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo
que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el
desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno social. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y
eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.

CG3 - Habilidades clínicas: Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante. Realizar un
examen físico y una valoración mental. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia
diagnóstica razonada. 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
y en condiciones de seguridad clínica. 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. Adquirir
experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias, bajo supervisión, así
como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas, medicamentos y demás
recursos del sistema sanitario.

CG4 - 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. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma
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comprensible a terceros. 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.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Conocer las indicaciones de las
pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, anatomopatológicas y de imagen. 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. Marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular
aplicados al diagnóstico clínico. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer las principales técnicas
de diagnóstico microbiológico y parasitológico e interpretar los resultados. Conocer los fundamentos de la interacción de las
radiaciones con 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. Conocer los principales grupos de fármacos, dosis, vías de administración y far

CE11 - Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos.
Saber interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas del laboratorio. Manejar las técnicas de desinfección y esterilización.
Saber interpretar mediante lectura sistemática una imagen radiológica. Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente. Saber
como realizar e interpretar un electrocardiograma y un electroencefalograma. Redactar correctamente recetas médicas, adaptadas a
la situación de cada paciente y los requerimientos legales. Valorar el estado nutricional y elaborar una dieta adecuada a las distintas
circunstancias. Practicar procedimientos quirúrgicos elementales: limpieza, hemostasia y sutura de heridas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales. 40 100

Clases prácticas presenciales. 20 100

Tutorías. 5 100

Evaluación y calificación. 2.5 100

Estudio y trabajo personal del alumno
(no presencial) a partir de las diferentes
fuentes de información proporcionadas.

82.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de temas mediante el empleo de diferentes medios tales como pizarras, convencionales y digitales, proyectores,
ordenadores, etc. Se fomentará y valorará la participación de los alumnos en las clases mediante la realización de preguntas orales o
escritas, así como a través de sistemas de recogida remota de respuestas.

Las clases prácticas se llevarán a cabo en aulas, laboratorios, salas de disección, sala de microscopios, etc., dotadas todas ellas con
los medios adecuados para alcanzar los objetivos propuestos. Incluye este apartado la realización y exposición de trabajos dirigidos,
individuales o en grupo y la enseñanza basada en problemas (PBL).

Los alumnos dispondrán de un tutor para consulta y orientación, tanto académica como personal, así como de horarios para
consultar sus dudas a los profesores de las distintas asignaturas.
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Elaboración y realización de las pruebas encaminadas a la comprobación de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos así
como de las competencias planteadas (la superación de las pruebas se entenderá como la demostración de adquisición de las
competencias).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Entre las actividades
que serán valoradas de forma continua
están: La participación en las clases
teóricas y la adecuación de las respuestas
de los alumnos a las preguntas efectuadas
por el profesor, recogidas a través de
distintos métodos (preguntas orales,
preguntas escritas o mediante sistemas
de recogida remota de respuestas). Los
trabajos dirigidos presentandos por los
alumnos, en exposición oral o por escrito,
bajo la supervisión del profesor.

0.0 100.0

Evaluación parcial : Podrán existir, a
criterio del profesorado, evaluaciones
teóricas y prácticas de una parte de la
materia que, en cualquier caso, se atendrán
a los criterios de información, publicidad y
calificación expuestos más abajo.

0.0 40.0

Evaluación final : Comprenderá la
valoración global de todas las actividades
tanto presenciales (teóricas y prácticas),
como no presenciales. La evaluación
de los conocimientos adquiridos se
realizará mediante la utilización de
uno o varios de los siguientes métodos:
preguntas tipo test con respuesas de opción
múltiple, preguntas cortas, preguntas
largas, preguntas sobre reconocimiento de
estructuras y preguntas para diagnóstico de
imágenes.

0.0 60.0

NIVEL 2: Pruebas Diagnósticas en el Laboratorio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: El Laboratorio en el Diagnóstico Clínico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.
2. Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en condiciones de seguridad
clínica.
3. Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal.
4. Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hema-
tológicas, inmunológicas,microbiológicas, anatomopatológicas y de imagen. 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. Mar-
cadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanis-
mos de acción. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer las principales técnicas de diagnóstico microbiológico y para-
sitológico e interpretar los resultados. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano. Imagen radiológica. Se-
miología 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 diagnósti-
cos y terapéuticos con radiaciones ionizantes. Conocer los principales grupos de fármacos, dosis, vías de administración y farmacocinética. Interaccio-
nes y efectos adversos. Prescripción y fármacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. Fármacos analgésicos, antineoplásicos,
antimicrobianos y antiinflamatorios. Conocer los principios generales de la anestesia y reanimación. Nutrición y dietoterapia. Conocer las indicaciones
principales de las técnicas electrofisiológicas (ECG, EEG, EMG, y otras). Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelacio-
nes y otros tipos de heridas). Cicatrización. Hemorragia quirúrgica y profilaxis tromboembólica. Conocer las indicaciones quirúrgicas generales, el ries-
go preoperatorio y las complicaciones postoperatorias. Transfusiones y trasplantes. Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia. Conocer
los fundamentos de la rehabilitación, de la promoción de la autonomía personal, de la adaptación funcional del/al entorno, y de otros procedimientos fí-
sicos en la morbilidad, para la mejora de la calidad de vida.

5. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. Saber interpretar los re-
sultados de las pruebas diagnósticas del laboratorio. Manejar las técnicas de desinfección y esterilización. Saber interpretar mediante lectura sistemá-
tica una imagen radiológica. Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente. Saber cómo realizar e interpretar un electrocardiograma y un elec-
troencefalograma. Redactar correctamente recetas médicas, adaptadas a la situación de cada paciente y los requerimientos legales. Valorar el estado
nutricional y elaborar una dieta adecuada a las distintas circunstancias. Practicar procedimientos quirúrgicos elementales: limpieza, hemostasia y sutu-
ra de heridas.

6. Diagnosticar con métodos de laboratorio y de imagen las principales patologías humanas.

7. Adquisición de habilidades de exposición y comunicación oral y/o escrita.

8. Aprender a diseñar y organizar el trabajo. Adquirir hábitos de constancia en el estudio

5.5.1.3 CONTENIDOS

EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA
1. Técnicas fenotípicas de diagnóstico microbiológico.
2. Técnicas moleculares de diagnóstico y tipado de microorganismos.
3. El diagnóstico microbiológico de las infecciones del tracto respiratorio.
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4. El diagnóstico microbiológico de las infecciones del tracto urinario.
5. El diagnóstico microbiológico de las infecciones gastrointestinales.
6. El diagnóstico microbiológico de las infecciones del tracto genital. ETS.
7. El diagnóstico microbiológico de las infecciones de piel y tejidos blandos.
8. El diagnóstico microbiológico de las infecciones asociadas a biomateriales.
9. El diagnóstico microbiológico de las infecciones del SNC.
10. El diagnóstico microbiológico de la septicemia y endocarditis.
11. El diagnóstico microbiológico de las infecciones oportunistas en inmunodeprimidos.
12. Interpretación del antibiograma.

- Exposición y discusión de casos clínicos en Microbiología.
- Visita guiada al laboratorio de Microbiología del HUMV.

EL LABORATORIO DE INMUNOLOGÍA
13. Introducción a la Inmunopatología.
14. La relación del sistema inmune con la microbiota.
15. Inmunología tumoral. Posibilidades diagnósticas y terapéuticas.
16. Mecanismos moleculares de acción de las vacunas.
17. Ventajas e inconvenientes de los adyuvantes en vacunación.
18. La hipersensibilidad y las alergias. Estudio de las alergias en el laboratorio.
19. Bases celulares y moleculares de la autoinmunidad. Test de laboratorio en enfermedades autoinmunes organoespecíficas.
20. Las enfermedades autoinmunes sistémicas. Estrategia diagnóstica desde el laboratorio de Inmunología.
21. El laboratorio de Inmunología en la alarma de un trasplante.
22. Las inmunodeficiencias humorales. Características más destacables.
23. Las inmunodeficiencias celulares. Características más destacables.
24. Estrategia de estudio de una inmunodeficiencia en el laboratorio de Inmunología.

- Exposición y discusión de casos clínicos en Inmunología.
- Visita guiada al Laboratorio de Inmunología del HUMV.

EL LABORATORIO DE BIOQUÍMICA
25. Función del laboratorio de bioquímica clínica. Petición de pruebas e interpretación de resultados. El resultado inesperado.
26. Obtención de las muestras. Análisis junto al paciente (POCT).
27. Factores preanalíticos Valores de referencia y variabilidad biológica.
28. Bioquímica clínica de las edades extremas y estados particulares.
29. Equilibrio hidroelectrolítico.
30. Equilibrio ácido-base y transporte de gases.
31. Interrelaciones metabólicas.
32. Proteínas y enzimas.
33. Lípidos y lipoproteínas plasmáticas.
34. Efectos Bioquímicos de los Tumores.
35. Laboratorio endocrino y embarazo.
36. Orina y líquidos biológicos.

- Valoración y discusión de casos clínicos en Bioquímica.
- Visita guiada al laboratorio de Análisis Clínicos del HUMV.

EL LABORATORIO DE GENETICA
37. Genética en Salud Pública: Unidad de Genética en el HUMV
38. El laboratorio en el diagnóstico prenatal de anomalías genéticas
39. Asesoramiento genético: hoja de ruta en la solicitud de un estudio genético
40. Aproximación práctica a la genética hematológica
41. Estudio genético en enfermedades hematológicas hereditarias
42. Estudio genético en patología Onco-Hematológica
43. Técnicas empleadas en el diagnóstico genético: PCR y secuenciación
44. Técnicas empleadas en el diagnóstico genético: Aplicaciones del uso de chips genéticos
45. Genética y medicina forense I
46. Genética y medicina forense II
47. Nuevas perspectivas en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades genéticas

- Genética Forense.
- Análisis de casos prácticos: visualización de cariotipos con diferentes técnicas y utilización de bases de datos en el diagnóstico clínico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Fundamentos científicos de la medicina: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. Reconocer las bases
de la conducta humana normal y sus alteraciones. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo
que determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el
desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno social. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y
eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible.

CG3 - Habilidades clínicas: Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante. Realizar un
examen físico y una valoración mental. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia
diagnóstica razonada. 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
y en condiciones de seguridad clínica. Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así
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como de los enfermos en fase terminal. Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica. Adquirir
experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias, bajo supervisión, así
como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas, medicamentos y demás
recursos del sistema sanitario.

CG4 - 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. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma
comprensible a terceros. 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.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Conocer las indicaciones de las
pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, anatomopatológicas y de imagen. 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. Marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular
aplicados al diagnóstico clínico. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer las principales técnicas
de diagnóstico microbiológico y parasitológico e interpretar los resultados. Conocer los fundamentos de la interacción de las
radiaciones con 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. Conocer los principales grupos de fármacos, dosis, vías de administración y far

CE11 - Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos.
Saber interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas del laboratorio. Manejar las técnicas de desinfección y esterilización.
Saber interpretar mediante lectura sistemática una imagen radiológica. Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente. Saber
como realizar e interpretar un electrocardiograma y un electroencefalograma. Redactar correctamente recetas médicas, adaptadas a
la situación de cada paciente y los requerimientos legales. Valorar el estado nutricional y elaborar una dieta adecuada a las distintas
circunstancias. Practicar procedimientos quirúrgicos elementales: limpieza, hemostasia y sutura de heridas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales. 40 100

Clases prácticas presenciales. 20 100

Tutorías. 5 100

Evaluación y calificación. 2.5 100

Estudio y trabajo personal del alumno
(no presencial) a partir de las diferentes
fuentes de información proporcionadas.

82.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de temas mediante el empleo de diferentes medios tales como pizarras, convencionales y digitales, proyectores,
ordenadores, etc. Se fomentará y valorará la participación de los alumnos en las clases mediante la realización de preguntas orales o
escritas, así como a través de sistemas de recogida remota de respuestas.
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Las clases prácticas se llevarán a cabo en aulas, laboratorios, salas de disección, sala de microscopios, etc., dotadas todas ellas con
los medios adecuados para alcanzar los objetivos propuestos. Incluye este apartado la realización y exposición de trabajos dirigidos,
individuales o en grupo y la enseñanza basada en problemas (PBL).

Los alumnos dispondrán de un tutor para consulta y orientación, tanto académica como personal, así como de horarios para
consultar sus dudas a los profesores de las distintas asignaturas.

Elaboración y realización de las pruebas encaminadas a la comprobación de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos así
como de las competencias planteadas (la superación de las pruebas se entenderá como la demostración de adquisición de las
competencias).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Entre las actividades
que serán valoradas de forma continua
están: La participación en las clases
teóricas y la adecuación de las respuestas
de los alumnos a las preguntas efectuadas
por el profesor, recogidas a través de
distintos métodos (preguntas orales,
preguntas escritas o mediante sistemas
de recogida remota de respuestas). Los
trabajos dirigidos presentandos por los
alumnos, en exposición oral o por escrito,
bajo la supervisión del profesor.

0.0 100.0

Evaluación parcial : Podrán existir, a
criterio del profesorado, evaluaciones
teóricas y prácticas de una parte de la
materia que, en cualquier caso, se atendrán
a los criterios de información, publicidad y
calificación expuestos más abajo.

0.0 40.0

Evaluación final : Comprenderá la
valoración global de todas las actividades
tanto presenciales (teóricas y prácticas),
como no presenciales. La evaluación
de los conocimientos adquiridos se
realizará mediante la utilización de
uno o varios de los siguientes métodos:
preguntas tipo test con respuesas de opción
múltiple, preguntas cortas, preguntas
largas, preguntas sobre reconocimiento de
estructuras y preguntas para diagnóstico de
imágenes.

0.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Estancias Tuteladas y Trabajo Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Rotatorio Clínico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 54

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

54

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Clínica Médica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 24 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Clínica Quirúrgica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Clínica Pediátrica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Clínica Obstétrica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Clínica Psiquiátrica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias y cultura.
2. Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su competencia profesional, prestando especial importancia al aprendi-
zaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad.
3. Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo habilidades de trabajo en equipo.
4. Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.
5. Realizar un examen físico y una valoración mental.
6. Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y comprender el contenido de
esta información.
7. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
8. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profe-
sionales.
9. 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.
10. Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando sea apropiado, tanto para el suministro de cuidados de la sa-
lud, como en las intervenciones para la promoción de la salud.
11. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la in-
formación científica y sanitaria.
12. Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación.
13. Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis, preservando la confidencialidad de los datos.
14. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada.
15. Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas otras que exigen atención inmediata.
16. Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en condiciones de seguridad
clínica.
17. Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal.
18. Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
19. Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias, bajo supervisión, así como co-
nocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas, medicamentos y demás recursos del sistema sanita-
rio.
20. 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.
21. Aprender a diseñar y organizar el trabajo. Adquirir hábitos de constancia en el estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia: Rotatorio clínico

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de esta materia es que los estudiantes:

A. Recapitulen e integren los conocimientos adquiridos a lo largo de la licenciatura, en particular los relativos a las materias de Introducción a la patolo-
gía, Salud mental, Salud maternoinfantil y Patología por aparatos y sistemas.

B. Apliquen activamente esos conocimientos en un entorno de práctica real, de manera que sean capaces de abordar los problemas más frecuentes
de la práctica médica.

CONOCIMIENTOS
En consecuencia, el campo de conocimientos incluye los de las materias arriba referidas, y en particular las entidades más prevalentes.

De manera especial, al finalizar la materia los estudiantes deben tener los conocimientos necesarios para abordar los problemas clínicos más frecuen-
tes.

Ello implica conocer, identificar e interpretar:
¿ Las manifestaciones clínicas de los procesos patológicos frecuentes y sus aspectos epidemiológicos fundamentales.
¿ Las alteraciones observables en las pruebas complementarias básicas.
HABILIDADES TÉCNICAS

Los estudiantes deben ser capaces de:

¿ Hacer una historia clínica y exploración física sistemáticas, identificando adecuadamente las alteraciones frecuentes (p.ej, lesiones cutáneas ele-
mentales, adenopatías, bocio, alteraciones de los ruidos cardiacos y pulmonares, masas abdominales, artritis, edemas, alteraciones de los pulsos).
¿ Plantear un juicio clínico razonado, identificando los datos principales de la anamnesis y la exploración y elaborando un diagnóstico diferencial razo-
nado ante problemas frecuentes (ver listado de problemas).
¿ Identificar las pruebas complementarias que ofrecen un mayor rendimiento para el diagnóstico de dichos procesos.
¿ Interpretar las pruebas complementarias básicas y plantear un diagnóstico diferencial de las alteraciones observadas en: hemograma, panel bioquí-
mico sérico, gasometría, elemental de orina, ECG y Rx simple (tórax, abdomen, huesos, articulaciones), ecografía, TAC, resonancia magnética, en-
doscopia.
¿ Establecer un esquema de tratamiento y seguimiento de los procesos patológicos frecuentes.
¿ Ser capaz de realizar los procedimientos terapéuticos básicos ( sondajes, abordajes venosos, cuidado de las heridas, técnicas quirúrgicas elementa-
les )
¿ Saber realizar la historia obstétrica y ginecológica.
¿ Saber valorar el riesgo gestacional
¿ Saber realizar la exploración obstétrica general
¿ Conocer los principales métodos diagnósticos de salud fetal
¿ Saber realizar la exploración ginecológica básica y mamaria, incluyendo la citología Cérvico vaginal
¿ Conocimientos obstétricos y ginecológicos suficientes para tomar decisiones clínicas
¿ Fomento de sensibilidad afectiva y ética hacia los pacientes.
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¿ Dirigir y realizar la anamnesis pediátrica y expresar correctamente en la historia clínica todos los datos obtenidos.
¿ Realizar una exploración física, tranquilizando y ganándose la confianza del niño antes y durante la exploración.
¿ Interpretar correctamente los datos de la anamnesis y de la exploración física del niño enfermo.
¿ Identificar síntomas guía, útiles para iniciar la aproximación diagnóstica.
¿ Solicitar razonada y ordenadamente las pruebas complementarias más habituales en el diagnóstico en Pediatría e interpretar correctamente los re-
sultados de las pruebas solicitadas.
¿ Realizar las técnicas diagnósticas y terapéuticas más frecuentes y sencillas en pediatría: tomar la temperatura, medir la tensión arterial, realizar la
otoscopia, administrar oxígeno con mascarilla y carpa, uso de inhaladores pediátricos¿
¿ Conocer las formas de prescripción pediátrica y las normas de dosificación de fármacos en pediatría.
¿ Ser capaz de realizar con competencia una exploración psicopatológica básica adecuada a la edad y sexo del paciente que defina el estado de sa-
lud mental del individuo.
¿ Conocer y saber identificar signos/síntomas (ansiedad, animo depresivo, animo exaltado, alucinaciones, delirios, descarrilamiento de ideas, irritabili-
dad, ¿) de las enfermedades mentales mas prevalentes.
¿ Saber hacer una exploración psicometría y neuropsicológica básica (con supervisión).
¿ Indicar la terapéutica y plantear un plan de intervención más adecuados y frecuentes para las patologías psiquiátricas mas prevalentes (con supervi-
sión).
¿ Demostrar el conocimiento sobre las exploraciones de diagnóstico de imagen cerebral: Indicaciones e interpretación de la prueba y de los informes.
¿ Conocer los distintos psicofármacos, sus indicaciones, vías de administración y posibles interacciones y contraindicaciones.
¿ Ser capaz de utilizar los recursos psicológicos relacionados con la capacidad de comunicación y con la técnica de la entrevista.
¿ Detectar estados emocionales que pudieran condicionar la normal evolución de la enfermedad.
¿ Ser capaz de reconocer el papel de los factores sociales, familiares y laborales que influirán en el tratamiento.
¿ Ser capaz de reconocer situaciones aguda que requieran intervención urgente
¿ Reconocer la necesidad de derivación de un paciente a dispositivos especializados y/o a recursos sociales.
¿ Conocer y saber identificar signos/síntomas iniciales de las enfermedades mentales mas prevalentes.
¿ Detectar y reconocer factores psicológicos o conductuales que actúan como desencadenantes o perpetuantes de la enfermedad.
¿ Promocionar la adherencia al tratamiento
¿ Promocionar campañas de prevención de conductas de riesgo de enfermedad mental (consumo de sustancias ilícitas).
¿ Conocer los programas integrados de intervención en patologías psiquiátricas (adicciones, trastornos de la alimentación, ¿) y la incorporación a los
mismos.

HABILIDADES INTERPERSONALES Y ACTITUDES

Los estudiantes deben ser capaces de:

¿ Comunicarse con los pacientes y sus familiares de manera eficaz de cara a obtener la información clínica.
¿ Comunicarse con los pacientes y sus familiares de manera respetuosa, respetando su autonomía y adaptándose a sus peculiaridades sociocultura-
les.
¿ Comunicarse con los colegas, de manera verbal y escrita (historia clínica) con precisión técnica y claridad.
¿ Relacionarse con los pacientes y con los colegas de manera social y éticamente correctas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Valores profesionales, actitudes y comportamientos éticos: 1. Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica,
incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales y el ejercicio profesional centrado en el paciente. 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 y comprender las implicaciones éticas de la
salud en un contexto mundial en transformación. 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, adquiriendo habilidades de trabajo en
equipo.

CG3 - Habilidades clínicas: Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante. Realizar un
examen físico y una valoración mental. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia
diagnóstica razonada. 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
y en condiciones de seguridad clínica. 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. Adquirir
experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias, bajo supervisión, así
como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas, medicamentos y demás
recursos del sistema sanitario.

CG4 - 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. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma
comprensible a terceros. 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.

CG5 - Salud pública y sistemas de salud: Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los
dependientes del sexo y estilos de vida, demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales. 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. 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. Obtener
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y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud. Conocer las organizaciones
nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas de salud. Conocimientos básicos del
Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.

CG6 - 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.

CG7 - 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.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas clínicas. 972 100

Seminarios clínicos. 108 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Para la realización de prácticas clínicas los estudiantes se incorporan a diferentes unidades médicas, de atención primaria o
especializada, durante un periodo de 16 semanas. Se pretende que en ellas se integren en el equipo de profesionales y tengan una
participación activa, adaptada a las circunstancias concretas de cada unidad. Por otro lado, en esos periodos los estudiantes deben
adquirir experiencia en la relación clínica directa a través del contacto personal y privado con los pacientes durante la realización de
la historia clínica y la exploración física.

En los seminarios clínicos el equipo de profesores y/o grupos de estudiantes exponen los esquemas de aproximación diagnóstico-
terapéutica ante pacientes con una serie de problemas frecuentes en la práctica clínica dentro del campo de la Patología Médica.

En la exposición de casos clínicos los estudiantes, divididos en grupos pequeños, exponen casos clínicos completos,
correspondientes a pacientes atendidos durante sus rotaciones clínicas. El objeto principal de esta actividad es, además de la
integración de las diferentes fuentes de información clínica, el aprendizaje de habilidades de comunicación entre profesionales.

A los estudiantes se les indican diferentes aplicaciones informáticas (in situ o a través de internet) para facilitar la adquisición de
diversas habilidades clínicas. Asimismo, el taller de habilidades permite el aprendizaje de diferentes aspectos semiológicos y de
intervenciones sencillas en un entorno controlado y libre de riesgos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CLÍNICA Evaluación
continuada del tutor durante las rotaciones
clínicas: evaluación continuada y

0.0 100.0

cs
v:

 1
61

88
04

88
52

70
79

28
80

07
29

0



Identificador : 2500792

110 / 126

evaluación final mediante procedimientos
objetivos tipo "minicex".

EVALUACIÓN CLÍNICA Prueba de
evaluación escrita: desarrollar por escrito
el juicio clínico, diagnóstico diferencial y
planes diagnóstico y terapéutico ante casos
clínicos escritos.

0.0 100.0

EVALUACIÓN CLÍNICA Examen
clínico objetivo estructurado (ECOE).

0.0 100.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias y cultura.
2. Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su competencia profesional, prestando especial importancia al aprendi-
zaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad.
3. Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo habilidades de trabajo en equipo.
4. Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.
5. Realizar un examen físico y una valoración mental.
6. Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y comprender el contenido de
esta información.
7. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
8. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profe-
sionales.
9. 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.
10. Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando sea apropiado, tanto para el suministro de cuidados de la sa-
lud, como en las intervenciones para la promoción de la salud.
11. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la in-
formación científica y sanitaria.
12. Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación.
13. Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis, preservando la confidencialidad de los datos.
14. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada.
15. Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas otras que exigen atención inmediata.
16. Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en condiciones de seguridad
clínica.
17. Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal.
18. Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
19. Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias, bajo supervisión, así como co-
nocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas, medicamentos y demás recursos del sistema sanita-
rio.
20. 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.
21. Aprender a diseñar y organizar el trabajo. Adquirir hábitos de constancia en el estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia: Trabajo fin de grado
El trabajo fin de grado irá dirigido a la evaluación de las competencias asociadas al título. La forma de elaboración y defensa está determinada por la
normativa general de la Universidad de Cantabria, y ha sido detallada en otro lugar de esta memoria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Valores profesionales, actitudes y comportamientos éticos: 1. Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica,
incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales y el ejercicio profesional centrado en el paciente. 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 y comprender las implicaciones éticas de la
salud en un contexto mundial en transformación. 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, adquiriendo habilidades de trabajo en
equipo.

CG3 - Habilidades clínicas: Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante. Realizar un
examen físico y una valoración mental. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia
diagnóstica razonada. 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
y en condiciones de seguridad clínica. 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. Adquirir
experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias, bajo supervisión, así
como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas, medicamentos y demás
recursos del sistema sanitario.

CG4 - 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. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma
comprensible a terceros. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares,
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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.

CG5 - Salud pública y sistemas de salud: Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los
dependientes del sexo y estilos de vida, demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales. 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. 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. Obtener
y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud. Conocer las organizaciones
nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas de salud. Conocimientos básicos del
Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.

CG6 - 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.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías. 10 100

Evaluación y calificación. 5 100

Estudio y trabajo personal del alumno
(no presencial) a partir de las diferentes
fuentes de información proporcionadas.

135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Los alumnos recibirán formación sobre cómo efectuar la búsqueda de la información científica utilizando las fuentes y sistemas de
documentación biomédica, sanitaria y clínica más habituales

Igualmente, los alumnos recibirán formación sobre cómo deben ser organizados, interpretados y comunicados los datos obtenidos
en las distintas fuentes

Cuando el TFG tenga el carácter de experimental, los alumnos recibirán formació apropiada en las técnicas de laboratorio y
metodologías necesarias para llevar a cabo su labor experimental

Tanto si el TFG es de tipo experimental como si se trata de una revisión bibliográfica, los alumnos serán instruidos sobre la manera
de llevar a cabo la redacción, presentación y exposición pública de sus resultados así como en la defensa argumentada y el debate
científico de los mismos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN DEL TFG: Memoria
del TFG (60%): Calidad científica y

0.0 60.0
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técnica del contenido de la msima (40%),
Calidad del material entregado (redacción,
presentación, etc.) (20%)

EVALUACIÓN DEL TFG: Presentación
oral (30%): Calidad del contenido
expuesto (10%), Calidad expositiva
(10%) y Capacidad de debate y defensa
argumental (10%)

0.0 30.0

EVALUACIÓN DEL TFG: Informe del
Director (10%)

0.0 10.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Cantabria Profesor
Asociado

49.2 67.7 94

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Cantabria Ayudante Doctor 8.5 100 78,1

Universidad de Cantabria Ayudante 1.1 100 78

Universidad de Cantabria Catedrático de
Universidad

21.7 100 88

Universidad de Cantabria Profesor Titular
de Universidad

19.6 100 78,8

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

70 15 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El Plan Estratégico Marco de los Servicios Universitarios, aprobado en Consejo de Gobierno de la UC en Febrero de 2007 para el período 2007-2010,
define entre sus objetivos:

# Objetivo 4: Disponer de un sistema de información que facilite los procesos de acreditación y evaluación de la calidad, la rendición de cuentas y el
seguimiento de los indicadores del Contrato ¿ Programa.
# Objetivo 7: Colaborar en la captación de nuevos estudiantes y mejorar la labor de información y de orientación profesional.

El Servicio de Gestión Académica desarrolla de estos objetivos, facilitando a los centros la información actualizada para el seguimiento de estos indi-
cadores y facilitando a los responsables de las titulaciones es seguimiento adecuado de los resultados obtenidos, y por tanto la definición de acciones
y políticas de mejora.

La normativa de la Universidad de Cantabria sobre trabajo fin de grado establece lo siguiente:

1. Oferta

El trabajo fin de grado debe estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título, por lo que cada centro deberá determinar aquellos tra-
bajos que anualmente puedan ser adecuados para dicha evaluación.

Con anterioridad al inicio de cada curso académico, los centros solicitaran a los departamentos implicados en la docencia una relación de posibles tra-
bajos o líneas temáticas en las que realizar dichos trabajos junto con la relación de profesores que los dirigirán. La oferta de trabajos deberá ser apro-
bada por la Junta de Centro o una comisión creada ad hoc en el centro.

Al inicio de cada cuatrimestre se publicará la relación de trabajos vacantes que podrán solicitar los alumnos. Los mecanismos de selección y asigna-
ción de trabajos a estudiantes serán fijados por el centro, pero siempre garantizando el derecho de todos los alumnos a poder realizar un trabajo fin de
grado.

Cuando un alumno proponga un trabajo fin de grado no contemplado en la oferta, éste deberá contar con el visto bueno de un director y ser aprobado
por la comisión anterior. Podrán realizarse trabajos fin de grado vinculados a posibles prácticas externas, en tales casos el procedimiento de aproba-
ción será el mismo que el descrito en el párrafo anterior.

2. Carácter
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El trabajo fin de Grado se realizará de forma individual. No obstante, los centros podrán autorizar la realización de trabajos por más de un alumno
cuando su dimensión o complejidad así lo justifique.

3. Directores

El trabajo podrá ser dirigido por un profesor de la Universidad de Cantabria o por un profesional externo, si bien en este caso deberá haber un co-di-
rector de la Universidad. El profesional externo deberá poseer al menos el nivel de titulación al que opta el alumno. Cuando el director del trabajo sea
un profesor que no figure en el plan docente del centro del año en el que se acepte el trabajo, el centro podrá designar un ponente del centro.

4. Tribunales

Los centros establecerán para cada curso académico el tribunal o tribunales que evaluarán los trabajos fin de carrera. En el caso de centros que im-
partan varias titulaciones podrá establecerse un tribunal para cada titulación o grupo de titulaciones. La pertenencia a un Tribunal de este tipo tendrá el
reconocimiento que establezca el Procedimiento de valoración de la actividad del profesorado.

Los tribunales estarán compuestos por entre tres y cinco profesores, debiendo designarse un igual número de suplentes. El presidente del tribunal de-
berá ser profesor permanente que figure en el plan docente del centro de ese año.

Los centros establecerán los requisitos necesarios para formar parte de los tribunales.

5. Admisión y matrícula del trabajo

Durante el período de matrícula de cada cuatrimestre, los alumnos que se hayan matriculado de los créditos necesarios para finalizar sus estudios po-
drán solicitar la preinscripción del trabajo fin de carrera. Una vez comprobado que el alumno está en condiciones de presentar el trabajo en el curso
académico, el centro dictará la resolución de admisión en la que se indicará el Director asignado y el tema del trabajo.

Finalizado el trabajo, el alumno presentará un ejemplar del mismo en la Secretaría del centro con el visto bueno de su Director. Una vez comprobado
que el alumno ha superado todos los créditos del plan de estudios a excepción de los correspondientes al trabajo formalizará su matrícula.

6. Acreditación del nivel de competencia en lengua inglesa

En el momento de presentar el trabajo en la Secretaría del centro el alumno deberá acreditar el nivel de lengua inglesa exigido por la Universidad de
Cantabria para todos sus graduados [nivel B2].

En cualquier caso, el título y un resumen del trabajo deberán redactarse en lengua inglesa.

7. Lectura pública

La defensa del trabajo deberá realizarse en sesión pública durante el período lectivo y constará de una exposición oral por el alumno por un tiempo
máximo de treinta minutos. A continuación el alumno deberá responder a las preguntas o aclaraciones planteadas por los miembros del Tribunal.

8. Convocatorias

Los centros establecerán las convocatorias anuales para la defensa de trabajo fin de Grado dentro del calendario lectivo y los alumnos podrán presen-
tarse a un máximo de dos convocatorias anuales.

9. Actas y calificaciones

Una vez finalizado el acto de defensa del trabajo fin de Grado los miembros del Tribunal firmarán el acta individual correspondiente a cada alumno utili-
zando el sistema de calificación establecido en el Real Decreto 1125/2003. Los trabajos fin de Grado no estarán sujetos al porcentaje de Matrículas de
Honor previsto en el citado Real Decreto.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.unican.es/Vicerrectorados/voa/calidad/sistemagarantia/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La Junta de Facultad aprueba una tabla de adaptaciones automáticas. Las situaciones no contempladas en la tabla serán analizadas expresamente
por la Comisión de Docencia.

Tabla de adaptaciones

Plan 1994 Créditos Plan nuevo Créditos ECTS

Anatomía y embriología general humana Anatomía y

desarrollo de aparatos y sistemas

13 14 Anatomía y embriología humana 1, 2, 3 6, 6, 6

Bioestadística 5 Estadística aplicada y uso de software científico 6

Biología celular y tisular 11 Biología celular y tisular 6
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Bioquímica 16 Bioquímica estructural y metabólica 6

Física médica Radioprotección 7 3 Física médica y protección radiológica 6

Fisiología general Fundamentos de inmunología 5,5 5 Fisiología general e inmunología 6

Genética humana 8 Genética molecular y humana 6

Historia de la medicina y documentación médica 4 Introducción a la Medicina: aspectos históricos, cultura-

les y sociales de la salud y de la enfermedad

6

Inglés I 8 Inglés 6

Biología molecular 7,5 Biología molecular de la célula 6

Fisiología humana I Fisiología humana II 14 14 Fisiología humana 1, 2, 3 6, 6, 6

Bioética Informática médica 2 4 Informática básica y valores personales y profesionales 6

Neuroanatomía 14 Neuroanatomía humana 6

Organografía microscópia 9 Histología de órganos y aparatos 6

Antomía patológica general 9 Anatomía patológica general y especial 6

Farmacología fundamental 11,5 Farmacología fundamental 6

Fundamentos de cirugía y fisiopatología quirúrgica Trau-

matología y ortopedia

3 6 Cirugía 1 6

Enfermedades del aparato digestivo Enfermedades del

sistema endocrino y trastornos del metabolismo y nutri-

5 3,5 4 4,5 4 Cirugía 2 6

ción Enfermedades del aparato respiratorio Enfermeda-

des del aparato circulatorio Enfermedades del aparato

urinario

Medicina de urgencia Enfermedades del sistema nervio-

so

7 4,5 Cirugía 3 6

Microbiología y parasitología médica 8,5 Microbiología y parasitología médica 6

Psicología médica 7 Psicología médica 6

Radiología y medicina física general 6 Radiología y medicina física general 6

Semiología y fisiopatología 22 Semiología y fisiopatología 1 Fisiopatología 2 6 6

Dermatología 6 Dermatología médico-quirúrgica 6

Enfermedades del aparato circulatorio Enfermedades del

aparato respiratorio

4,5 4 Patología médica 1 6

Enfermedades del aparato digestivo Enfermedades de la

sangre

5 3 Patología médica 2 6

Enfermedades del aparato urinario Alergia 4 2 Patología médica 3 6

Enfermedades del sistema endocrino y trastornos del me-

tabolismo y nutrición Oncológica clínica y cuidados pa-

liativos

3,5 2 Patología médica 4 6

Obstetricia y ginecología 8 Obstetricia y ginecología 6

Oftalmología 7 Oftalmología 6

Otorrinolaringología 8 Otorrinolaringología 6

Práctica médico-quirúrgica I 13 Práctica médico-quirúrgica 1 6

Enfermedades del sistema nervioso Geriatría y geronto-

logía

4,5 1,5 Patología médica 6 6

Enfermedades infecciosas Reumatología 3,5 3 Patología médica 5 6

Medicina legal y toxicología Bioética 9 2 Medicina legal, bioética y toxicología forense 6

Pediatría 12 Pediatría 6

Práctica médico-quirúrgica II 11,5 Práctica médico-quirúrgica 2 6

Psiquiatría y clínica psiquiátrica 9 Psiquiatría general 6

Clínica médica 30 Clínica médica 6

Clínica obstétrica y ginecológica 10 Clínica obstétrica 6

Clínica pediátrica 10 Clínica pediátrica 6

Clínica quirúrgica 10 Clínica quirúrgica 6

Farmacología clínica 5 Farmacología clínica. Nutrición 6

Medicina preventiva y salud pública 11 Medicina preventiva y salud pública 6

Radiología clínica 5 Radiología clínica 6

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3031000-39011104 Licenciado en Medicina-Facultad de Medicina

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
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11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13707373V JUAN CARLOS VILLEGAS SORDO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Casa del Estudiante. Torre
C. Universidad de Cantabria.

39005 Cantabria Santander

Pabellón de Gobierno. Avda.
de los Castros s

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gradomaster@unican.es 942201056 942201060 Decano de la Facultad de
Medicina

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

00134086L JOSE CARLOS GOMEZ SAL

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Casa del Estudiante. Torre
C. Universidad de Cantabria.

39005 Cantabria Santander

Pabellón de Gobierno. Avda.
de los Castros s

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gradomaster@unican.es 942201056 942201060 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13733467Y Ernesto Anabitarte Cano

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Casa del Estudiante. Torre
C. Universidad de Cantabria.

39005 Cantabria Santander

Pabellón de Gobierno. Avda.
de los Castros s

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gradomaster@unican.es 942201056 942201060 Vicerrector de Ordenación
Académia
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Alegaciones Y Punto 2 Justificación.pdf

HASH SHA1 : A1C7FB1A3148E8515E1E1BC687A80E9A81907602

Código CSV : 161879369605909919168867
Ver Fichero: Alegaciones Y Punto 2 Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : Punto 4.1 Sistemas de información previo.pdf

HASH SHA1 : 6638180CF119803006441FB0C71DAD9B2C43E283

Código CSV : 138055239267107475253612
Ver Fichero: Punto 4.1 Sistemas de información previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : Punto 5.1 Descripción del plan de estudios.pdf

HASH SHA1 : FCC471282C5FFFE1BD82BCF71356776A86E79457

Código CSV : 138057567474901793785523
Ver Fichero: Punto 5.1 Descripción del plan de estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : Punto 6.1 Personal academico disponible.pdf

HASH SHA1 : 3189446A105A4BF34197D37353B8F8C24CE37963

Código CSV : 151836721296735419130071
Ver Fichero: Punto 6.1 Personal academico disponible.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : Apartado 6.2.pdf

HASH SHA1 : 19EA211C0E6FADE9728A01A90C56E3487EE086DB

Código CSV : 152614269148800535747615
Ver Fichero: Apartado 6.2.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : Punto 7 Recursos materiales y servicios.pdf

HASH SHA1 : 992C3ED1FA1F26A503FCAB7270FC3DA5CA5CFF78

Código CSV : 138058935724459151475512
Ver Fichero: Punto 7 Recursos materiales y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : Apartado 8.1.pdf

HASH SHA1 : 0E8EB14CC8941E39A38B8B7FD7EDE5EE82D0E264

Código CSV : 152614318420499540434942
Ver Fichero: Apartado 8.1.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : Punto 10.1 Cronograma de implantación.pdf

HASH SHA1 : 84252FFEC3863702B6765066CA925DFBE0A54EFD

Código CSV : 138066276338213341954072
Ver Fichero: Punto 10.1 Cronograma de implantación.pdf
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8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación 


8.1.1 Justificación de los indicadores 


Para efectuar una previsión de resultados a alcanzar por los estudiantes del 
presente Título se parte de la premisa de que los que accedan al nuevo Grado en 
Medicina presentarán un perfil similar a los que en la actualidad están cursando la 
Licenciatura en Medicina. 


Desde una valoración general, y antes de indicar la situación de cada uno de los 
indicadores, se constata que la situación de la Facultad de Medicina, en lo que 
respecta a los resultados de la actual Licenciatura en Medicina, es a todas luces 
satisfactoria. 


En relación con la tasa de graduación, esto es, porcentaje de estudiantes que 
finalizan sus estudios en el tiempo previsto por el Plan o en un año más en relación 
con la cohorte de estudiantes de nuevo ingreso, observamos una tasa de 
graduación media de 71,4% y 71,12% en los períodos 2004/2006 y 2005/2007, 
respectivamente. 


Por lo que respecta a la tasa de abandono, definida como la relación porcentual 
entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron 
obtener el título el año anterior y que no se han matriculado ni en ese curso 
académico ni en el anterior, hemos de destacar que es muy baja. Así, los datos 
proporcionados por el servicio de Gestión Académica de nuestra Universidad 
reflejan una tasa media del 14,13% y 16,25% durante los mismos períodos citados 
en el párrafo anterior. 


Respecto de la tasa de eficiencia, es decir,  la relación porcentual entre el número 
total de créditos teóricos del plan y el número de créditos en los que han tenido 
que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados 
en un curso, el mismo servicio de Gestión Académica proporciona un valor del 
89,1% en el período 2007/2008.  


 
A partir de los anteriores datos promedio de los últimos cursos académicos, como 
apuntábamos al principio, la Facultad entiende que con el nuevo plan de estudios 
no variarán sensiblemente, aunque parece razonable esperar que puedan ser aún 
mejores con los nuevos métodos docentes. 
 


8.1.2 Valores de los indicadores 


 Tasa de Graduación: 70% 


 Tasa de abandono:   15% 


 Tasa de Eficiencia:     90% 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 
Con fecha 1 de junio de 2006 se rubricó el primer Contrato Programa entre el 
Gobierno de Cantabria y la Universidad de Cantabria para implantar un plan de 
consolidación y mejora de las enseñanzas universitarias, la investigación y la 
gestión que promuevan la excelencia universitaria. Este acuerdo proporciona un 
marco de financiación estable para la UC en el período 2006-2007, para el 
establecimiento de los programas que dan la cobertura necesaria para el desarrollo 
de las actividades docentes e investigadoras en las mejores condiciones posibles. 
La Universidad de Cantabria dispone de dos programas para la garantizar la 
adecuación de las infraestructuras a las necesidades derivadas de la implantación 
de las nuevas titulaciones: 
 
a) Programa de Obras de Reparación y Conservación (Inversiones) integrado como 


anexo 8 en los presupuestos anuales, vinculado al Programa 5 "RAM y 
Equipamiento" del Contrato-Programa con el Gobierno de Cantabria. 


b) Planes trienales de Renovación y Adquisición de Equipamiento Docente 
(actualmente en vigor el Plan Trienal 2006-2009). 


 
La Universidad de Cantabria gestiona de forma centralizada una serie de servicios 
que forman parte de este equipamiento e infraestructura, como son la Biblioteca y 
el Aula Virtual, y la infraestructura de Red.  
 
Biblioteca: La Biblioteca de la Universidad de Cantabria (BUC) tiene el objetivo de 
contribuir al avance de la Universidad de Cantabria hacia la excelencia en el 
cumplimiento de sus funciones y el desarrollo de sus actividades. Para ello, y con el 
reto de satisfacer las necesidades y nuevos modelos del EEES, la Biblioteca está 
llevando a cabo un proceso de transformación para convertirse en un CRAI (Centro 
de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación), para lo cual desarrolla un plan 
de mejora de los recursos de información (colecciones, documentación electrónica, 
tareas de consultoría y asesoría especializada),  los recursos de infraestructuras 
(espacios, instalaciones y equipamientos), y los servicios (personal, horarios de 
atención). 
 
La biblioteca dispone de #cifras sobre volúmenes, puestos de lectura, revistas, 
wifi,... 
 
Servicio de Informática: El Servicio de Informática (SdeI) gestiona el servicio 
tecnológico de la Universidad de Cantabria tanto relativo a los alumnos como al 
profesorado y al personal de administración y servicios, y es una base fundamental 
de apoyo tanto a la gestión de la titulación como a la formación académica. El SdeI 
es el responsable del mantenimiento, renovación y actualización tanto del soporte 
técnico como del soporte humano del servicio tecnológico. 
 
Planes Piloto de Adaptación al EEES: Desde el curso 2004-2005, la Universidad de 
Cantabria ha ido desarrollando planes piloto de adaptación al EEES, que incluyen la 
adecuación de espacios  en los centros. Con cargo a estos planes piloto los centros 
de la Universidad de Cantabria están realizando obras de adaptación de espacios 
docentes, y dotación de recursos materiales necesarios para desarrollar sus 
propuestas formativas. 
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La Facultad de Medicina dispone de 11 aulas de uso general, en las que se viene 
impartiendo la actual Licenciatura de Medicina. Todas ellas están equipadas con 
ordenador, cañón, conexión por cable a internet y wifi. Hay además un aula de 
informática, con 40 puestos, para uso docente y una sala de informática para uso 
exclusivo de los alumnos, con 16 puestos, escáner e impresora; esta sala está 
conectada con la biblioteca. Se dispone de dos aulas de microscopía; laboratorios 
de prácticas de bioquímica, microbiología, genética-inmunología, farmacología y 
fisiología; taller de habilidades clínicas, dos salas de disección, y una sala de lectura 
–independiente de la biblioteca. 
 
Para la docencia clínica, está en vigor el concierto Universidad de Cantabria – 
Servicio Cántabro de Salud por el que tienen carácter universitario el Hospital 
Marqués de Valdecilla (HUMV) y los Centros de Salud de Cazoña, Vargas y La 
Marina (todos ellos en Santander). 
 
El HUMV se encuentra situado a unos 300 metros de la Facultad. Dispone de 
aproximadamente 900 camas de hospitalización de agudos, y se encuentra en fase 
de reconstrucción que finalizará aproximadamente en 2011. En este hospital se ha 
impartido la docencia práctica clínica desde la apertura de la Facultad. 
 
En 2007, se firmó un convenio entre el CSIC, la Universidad de Cantabria y el 
Gobierno de Cantabria para la creación de un instituto mixto de investigación 
(Instituto de Biomedicina y Biotecnología), que se encuentra en construcción. 
Eventualmente, sus laboratorios podrán utilizarse para iniciar a los alumnos en 
tareas de investigación. 
 


7.2. Previsión de adquisición de recursos materiales y servicios necesarios 


 
De acuerdo con lo indicado en 7.1., existe un proyecto de obra para la Facultad de 
Medicina que tiene entre sus finalidades la de ampliar y mejorar los espacios 
docentes (aulas, laboratorios de prácticas,...). Las obras se han iniciado en el 
verano de 2008 y deberían finalizar en 2011. 
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Universidad solicitante Universidad de Cantabria 
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Centro/s • Facultad de Medicina 
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ASPECTOS A SUBSANAR 


 
 


 
Criterio 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES. 


 
 


Desarrollo del apartado relativo a criterios de admisión (con alusión al Real Decreto 
1892/2008, pero no al Real Decreto 412/2014, que deroga el anterior). En relación con dicha 
modificación, además de realizar la actualización normativa, y de acuerdo con lo establecido 
en el Real Decreto 412/2014, la Universidad deberá aportar los criterios de acreditación y 
ámbito de la experiencia laboral o profesional; entre dichos criterios se incluirá en todo caso 
una entrevista personal con el candidato. Dicha modificación debe constar además en el 
formulario de solicitud de modificaciones. 


 
 


Se ha procedido a modificar la información incluida en el apartado 4.2 de la memoria de 
verificación para adaptarlo a lo dispuesto en el Real Decreto 412/2014. 
 
Asimismo se ha incluido la información sobre el acceso a los estudios mediante la 
acreditación de experiencia laboral o profesional. 


 
 


Página 3 de 3  
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2. JUSTIFICACIÓN 


2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico,  
científico o profesional del mismo 
 
En España, la profesión de médico está regulada por: 
 


- Directiva 2005/36/CE, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. 
- Ley 44/2003 de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS). 
- Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se 


establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios 
conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión 
regulada de Médico. 


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


 
Expresamente, la Directiva 2005/36/CE indica: 
“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”. Más adelante, el artículo 24.3 se dispone que: “La formación básica del 
médico garantizará que se han adquirido los siguientes conocimientos y competencias: 
- Un conocimiento adecuado de las ciencias en las que se funda la medicina, así como una 
buena comprensión de los métodos científicos, incluidos los principios de medida de las 
funciones biológicas, de la evaluación de los hechos científicamente probados 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 proporcione 
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." 
 
A su vez, la LOPS establece en su artículo 6.2a: 
"Médicos: corresponde a los Licenciados en Medicina la indicación y realización de las 
actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud, a la prevención de las 
enfermedades y al diagnóstico, tratamiento, terapéutica y rehabilitación de los pacientes, así 
como al enjuiciamiento y pronóstico de los procesos objeto de atención." 
 
El interés académico, profesional y científico del título de médico no necesita especial 
justificación. La profesión de médico existe desde la antigüedad y la enseñanza de la 
Medicina es tan antigua como la propia Universidad. 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 estado de bienestar 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 
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una elevada capacidad de empleo, tanto en nuestro país como en otros del entorno europeo, 
de manera que casi la totalidad de los médicos recién graduados han encontrado su primer 
empleo en un plazo inferior a un año desde la finalización de sus estudios. 
 
Según se indica en el estudio "Oferta y necesidad de especialistas médicos en España (2008-
2025)" (Barber-Pérez y González López-Valcárcel, Ministerio de Sanidad y Consumo, 2009) 
"En el contexto de la OCDE, la profesión médica está en tendencia expansiva, habiendo 
aumentado el número de médicos el 35% en 15 años (1990-2005), sobre todo debido al 
crecimiento del 50% del número de especialistas, frente al 20% del aumento de los médicos 
generales." 
 
Por otra parte, es conocido el problema derivado de la estructura etaria de los actuales 
Médicos en España, con elevados índices de envejecimiento en algunas especialidades. 
 
La Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria viene impartiendo la Licenciatura de 
Medicina (hasta el plan-1994: Licenciatura de Medicina y Cirugía) desde 1972. En los últimos 
años, el número de preinscripciones en esta Facultad ha estado por encima de las 2000, 
para optar a las 108 plazas de nuevo ingreso; se trata de la mayor ratio solicitudes: plazas 
de las facultades españolas. 
 
 
2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de 
la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas 
 
El principal referente es el Libro Blanco del Título de Médico, preparado por la Conferencia 
Nacional de Decanos de Facultades de Medicina. 
 
Por otra parte, los planes de estudio de las Facultades de Medicina europeas guardan cierta 
similitud. En los dos primeros capítulos del Libro Blanco se hace un análisis de los estudios 
de Medicina en Europa y la justificación del modelo que se propone. 
2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 


2.3.1 Procedimientos Internos 


Para la elaboración del plan de estudios, la Junta de Facultad nombró una comisión integrada 
por el Decano, la Vicedecana de Ordenación Académica, un profesor de cada uno de los cinco 
principales Departamentos implicados en la enseñanza de Medicina y la Delegada de 
alumnos. Esta comisión tiene como función coordinar el trabajo de los grupos que se señalan 
a continuación, conjuntar sus propuestas y hacer una propuesta final a la Junta de Facultad. 
 
Igualmente se formaron cinco grupos de trabajo, uno para cada uno de los módulos 
indicados en la Orden ECI/332/2008. Estos grupos están compuestos por profesores de las 
áreas de conocimiento propias de cada módulo, y por un representante de los alumnos. La 
función de los grupos es estructurar en materias y asignaturas el módulo correspondiente. 
En total, forman parte de la comisión y los grupos 29 profesores y 6 alumnos. Los grupos 
tienen la facultad de cooptar –de forma permanente o no- a otros miembros de la 
comunidad universitaria que pudieran aportar su postura sobre la estructura del módulo. 


2.3.2 Procedimientos Externos 


Se han pedido informes a los siguientes organismos: 
- Colegio Oficial de Médicos. 
- Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV). 
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- Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. 
- Representantes de los Médicos Residentes del HUMV. 
- Antiguos alumnos de la Facultad de Medicina, actualmente realizando la residencia o 


con ésta recientemente finalizada. 


2.4 Justificación Profesional (sólo profesiones reguladas) 


El plan de estudios se ajusta a: 
- Directiva 2005/36/CE, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. 
- Ley 44/2003 de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS). 
- Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se 


establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios 
conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión 
regulada de Médico. 


- Orden ECI/332/2008, de 13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico. 
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios propuesto. 


6.1.1 Personal académico disponible  


Universidad de 
Cantabria Catedráticos: 41 Total % 


21,69 
Doctores % 


100 
Horas % 


88 


Universidad de  
Cantabria  


Profesores Titulares: 
37 


Total % 
19,57 


Doctores % 
100 


Horas % 
78,81 


Universidad de 
Cantabria 


Profesores 
Ayudantes: 2 


Total % 
1,05 


Doctores % 
100 


Horas % 
78 


Universidad de 
Cantabria 


Profesores Ayudantes 
Doctor: 16 


Total % 
8,46 


Doctores % 
100 


Horas % 
78,13 


Universidad de 
Cantabria 


Profesores Asociados: 
93 


Total % 
49,20 


Doctores % 
67,74 


Horas % 
93,97 


TOTAL PROFESORES: 189 
 
Número de Catedráticos : 41.    Doctores 41 (100%) 
  ‐ Nº de Catedráticos en el área ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA HUMANA (3)                        


  ‐ Nº de Catedráticos en el área BIOLOGIA CELULAR (3)                                                        


  ‐ Nº de Catedráticos en el área BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR  (5)                     


  ‐ Nº de Catedráticos en el área CIRUGIA (3)                                                                           


  ‐ Nº de Catedráticos en el área FARMACOLOGIA (2)                                                            


  ‐ Nº de Catedráticos en el área FISIOLOGIA  (2)                                                                     


  ‐ Nº de Catedráticos en el área GENETICA  (1)                                                                       


  ‐ Nº de Catedráticos en el área HISTOLOGIA (1)                                                                    


  ‐ Nº de Catedráticos en el área HISTORIA DE LA CIENCIA (1)                                              


  ‐ Nº de Catedráticos en el área INMUNOLOGIA  (1)                                                              


  ‐ Nº de Catedráticos en el área MEDICINA (11)                                                                     


  ‐ Nº de Catedráticos en el área MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA (1)               


  ‐ Nº de Catedráticos en el área MICROBIOLOGIA (1)                                                            


  ‐ Nº de Catedráticos en el área OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA (2)                                     
  ‐ Nº de Catedráticos en el área PEDIATRIA (1)       
  ‐ Nº de Catedráticos en el área RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA (3)       
 
                                                                                      


Nº de Titulares de Universidad: 37.       Doctores: 37 (100%) 


 ‐ Nº de Titulares de Universidad en el área ANATOMIA PATOLOGICA  (2)                     
 ‐ Nº de Titulares de Universidad en el área ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA   HUMANA 
(3)                                                                              


‐ Nº de Titulares de Universidad en el área BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR (4)                                                   


‐ Nº de Titulares de Universidad en el área ENFERMERIA (1)                                                                                          


‐ Nº de Titulares de Universidad en el área FARMACOLOGIA (5)                                                                                            
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‐ Nº de Titulares de Universidad en el área FILOLOGIA INGLESA  (1)                                                                                  


‐ Nº de Titulares de Universidad en el área FISIOLOGIA (3)                                                                                          


‐ Nº de Titulares de Universidad en el área GENETICA (4)                                                                                            


‐ Nº de Titulares de Universidad en el área HISTORIA DE LA CIENCIA (1)                                                                            


‐ Nº de Titulares de Universidad en el área MEDICINA (3)                                                                                           


‐ Nº de Titulares de Universidad en el área MEDICINA LEGAL Y FORENSE (1)                                                                    


‐ Nº de Titulares de Universidad en el área MEDICINA PREVENTIVA YSALUD PUBLICA (1)                                              


‐ Nº de Titulares de Universidad en el área MICROBIOLOGIA (3)                                                                                       


‐ Nº de Titulares de Universidad en el área PEDIATRIA (1)                                                                                           


‐ Nº de Titulares de Universidad en el área PSIQUIATRIA (1)                                                                                          
‐ Nº de Titulares de Universidad en el área RADIOLOGIA Y MEDICINA FISICA (3)       
                                                                  


 


Número de Contratados LOU: 18.           Doctores 18 (100 %)            


‐ Nº de Contratados LOU en el área ANATOMIA PATOLOGICA (1)                      
‐ Nº de Contratados LOU en el área ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA HUMANA 
(1)                                                                                                                                    


‐ Nº de Contratados LOU en el área BIOLOGIA CELULAR (1)                                 
‐ Nº de Contratados LOU en el área BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR 
(1)                                                                                                                                    


‐ Nº de Contratados LOU en el área CIRUGIA (1)                                                    


‐ Nº de Contratados LOU en el área FARMACOLOGIA (2)                                     


‐ Nº de Contratados LOU en el área FILOLOGIA INGLESA (3)                                


‐ Nº de Contratados LOU en el área FISIOLOGIA (3)                                               


‐ Nº de Contratados LOU en el área INMUNOLOGIA (1)                                        


‐ Nº de Contratados LOU en el área MEDICINA LEGAL Y FORENSE (1)                
‐ Nº de Contratados LOU en el área MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD 
PUBLICA (1)                                                                                                                    


‐ Nº de Contratados LOU en el área MICROBIOLOGIA (1)                                     


‐ Nº de Contratados LOU en el área RADIOLOGIA Y MEDICINA FISICA (1)         
 
Número de Asociados: 93.         Doctores: 63 (67,74 %)            


‐ Nº de Asociados en el área ANATOMIA PATOLOGICA  (2)                               


‐ Nº de Asociados en el área ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA HUMANA (2)        


‐ Nº de Asociados en el área CIRUGIA (14)                                                           


‐ Nº de Asociados en el área DERMATOLOGIA (2)                                               


‐ Nº de Asociados en el área FARMACOLOGIA (2)                                               


‐ Nº de Asociados en el área FILOLOGIA INGLESA (1)                                         


‐ Nº de Asociados en el área FISIOLOGIA (1)                                                        


‐ Nº de Asociados en el área INMUNOLOGIA (1)                                                 


‐ Nº de Asociados en el área MEDICINA (20)                                                        


‐ Nº de Asociados en el área MEDICINA LEGAL Y FORENSE (3)                         


‐ Nº de Asociados en el área OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA (3)                        


‐ Nº de Asociados en el área OFTALMOLOGIA (4)                                               


‐ Nº de Asociados en el área OTORRINOLARINGOLOGIA  (3)                            


‐ Nº de Asociados en el área PEDIATRIA (12)                                                       


‐ Nº de Asociados en el área PSIQUIATRIA (7)                                                      
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‐ Nº de Asociados en el área RADIOLOGIA Y MEDICINA FISICA (7)                   


‐ Nº de Asociados en el área UROLOGIA (2)                                                         


‐ Nº de Asociados en el área TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA (7)                   


 


EXPERIENCIA DOCENTE  


% profesorado tiene más de 45 años de experiencia docente  0,32   Personas:  1 


% profesorado tiene más de 40 años de experiencia docente   2,54   Personas:  8 


% profesorado tiene más de 35 años de experiencia docente   4,44   Personas:  14 


% profesorado tiene más de 30 años de experiencia docente   2,86   Personas:  9 


% profesorado tiene más de 25 años de experiencia docente   4,13   Personas:  13 


% profesorado tiene más de 20 años de experiencia docente   5,08   Personas:  16 


% profesorado tiene más de 15 años de experiencia docente   3,49   Personas:  11 


% profesorado tiene más de 10 años de experiencia docente  6,03   Personas:  19 


% profesorado tiene más de   5 años de experiencia docente   14,6   Personas:  46 
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5.1. Estructura de las enseñanzas 
 


5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia  


 
TABLA 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS. 


 
 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Formación básica 60 


Obligatorias 288 


Optativas 6 


Prácticas externas 0 


Trabajo fin de Grado 6 


CRÉDITOS TOTALES 360 
 
 


5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 


El plan de estudios se estructura en 6 módulos. Los cinco primeros recogen las competencias 
reguladas de la titulación de Médico y las competencias transversales definidas de forma 
general por la Universidad de Cantabria. El sexto módulo incluye las materias optativas. 
 
En los dos primeros cursos, se imparten las materias que proporcionan al estudiante los 
elementos necesarios para fundamentar el conocimiento y las habilidades que adquirirá 
posteriormente (módulo 1 y parte de los módulos 2 y 4). Las materias incluidas en estos dos 
cursos deberán orientarse, por lo tanto, hacia la actividad clínica futura. En los cuatro 
últimos años, predomina la formación en competencias clínicas (módulos 3, 5, y el resto de 
los módulos 2 y 4). 
 
La docencia clínica se estructura en tres capas: (I) Introducción a la clínica, signos, síntomas 
y principales síndromes (tercer curso). (II) Enfermedades por aparatos y sistemas (cuarto y 
quinto cursos). (III) Rotatorio clínico, de carácter eminentemente práctico y presencial, en el 
que el alumno debe integrar los conocimientos de los cursos anteriores (sexto curso). 
 
Existen grupos de trabajo específicos para cada módulo, cuya principal función es la 
coordinación entre las asignaturas para evitar duplicidades y lagunas de los contenidos, y 
para garantizar su actualización. 
 
Un crédito ECTS corresponderá con 25 horas de trabajo del estudiante, que incluirán todas 
las actividades que el alumno debe realizar para la superación de la correspondiente 
asignatura. 
 
 
Las actividades correspondientes a clases teóricas y clases prácticas supondrán 
aproximadamente el 40% del número de horas del crédito ECTS en cada curso. Este 
porcentaje podrá acercarse al 50% en los cursos 4º y 5º debido a la existencia de prácticas 
y seminarios clínicos. En 6º curso, el rotatorio clínico requiere la presencia física en jornada 
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completa en el centro sanitario asignado para las prácticas; en este curso, la presencialidad 
puede situarse aproximadamente en el 80%. 
 
Las horas de clases prácticas supondrán al menos un 35% sobre el total de horas 
presenciales de clase. 
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10.1. Cronograma de implantación de la titulación 


10.1.1 Justificación 
 


El plan de estudios se comenzará a implantar en el curso 2009/2010; la implantación se 
realizará curso a curso, debido a que las obras previstas tanto en la Facultad como en el 
HUMV aconsejan evitar una adaptación brusca del vigente plan de estudios. 


10.1.2 Cronograma de implantación 
 


Primer curso: 2009/10; cursos sucesivos hasta la finalización de la primera promoción: 
2014/15. 
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4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la universidad y la titulación 
La Universidad de Cantabria desarrolla diversas iniciativas para hacer llegar la información 
sobre la institución y su oferta formativa a todos los agentes interesados, dentro y fuera de 
la propia institución: estudiantes, profesorado, personal de administración y servicio, futuros 
alumnos (alumnos de segundo curso de Bachillerato  y Ciclos Formativos de Grado 
Superior),  y en general a toda la sociedad. 
 


 En relación con la información a los futuros alumnos sobre los criterios de acceso y 
admisión, procedimiento de matrícula, etc., el Servicio de Gestión Académica de la 
Universidad de Cantabria edita cada año una Guía de Acceso, que se distribuye tanto 
internamente como fuera de la institución, enviándose a los Institutos y Colegios de 
Cantabria, Institutos de provincias limítrofes, Universidades españolas, Oficinas de 
Información Juvenil, Oficinas de Información Universitaria de Ayuntamientos, 
Consejería de Educación de Cantabria y Consejerías de Educación de toda España.  


Esta Guía está también accesible en la Web institucional desde la sección de Información 
Académica  
 
http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/Acceso
/ 
  


 El SOUCAN (Sistema de Orientación de la Universidad de Cantabria), dependiente del 
Vicerrectorado de Estudiantes, organiza diversas actividades para la información a los 
futuros alumnos como parte de un sistema completo de información denominado RED 
INFORMA: 


 
o Jornadas de Puertas Abiertas: es la primera toma de contacto de los alumnos 


de secundaria con el Campus Universitario y constituyen el acto más 
importante de las actuaciones previstas para alumnos preuniversitarios. 


Se realizan tres tipos de Jornadas: Jornadas dirigidas a los alumnos de 1º de bachillerato, 
Jornadas dirigidas a los alumnos de 2º de bachillerato y Jornadas dirigidas a los padres de 
los alumnos.  
El principal objetivo es proporcionarles información sobre las titulaciones y centros de la 
Universidad de Cantabria, asesorándoles en la decisión sobre su futuro académico. 
 


o Programa CICERONE: Actividad desarrollada en los Centros de Educación 
Secundaria para alumnos de 2º cursos de Bachillerato y Ciclos Formativos de 
Grado Superior. 


 
o Red de Oficinas de Información Universitaria de Cantabria (Programa RIUC): 


La UC en colaboración con distintos ayuntamientos de la región dispone de 22 
Oficinas de Información Universitaria en otros tantos municipios que con 
atendidas por alumnos becarios de la UC 


 
De forma particular, el Centro edita también información completa sobre las titulaciones que 
imparte, que está accesible al público a través de la página Web de la Universidad 
(http://www.unican.es/WebUC/catalogo/planes) y del Centro (añadir enlace a la página Web 
del centro). 
 
Todas estas iniciativas informan a los futuros alumnos sobre las vías y requisitos de acceso 
al título, su relación con las materias cursadas en la educación secundaria, las pruebas de 
acceso, el número de plazas ofertadas, la nota de corte de acceso según los resultados del 
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cursos anterior, el perfil de ingreso que se considera más adecuado para aquellas personas 
que van a iniciar los estudios en la titulación, y cualquier otra información que resulte de 
interés. 
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6.2 Otros recursos humanos disponibles 


 
Tipo de vinculación con la Universidad: 
 
1. Personal no académico que interviene en la docencia: 
La UC ha creado una plantilla de investigadores que puede participar en la 
docencia, previa aprobación del Departamento correspondiente. La UC concede la 
venia docendi a investigadores del CSIC que trabajan en los Institutos de 
investigación existentes: Instituto de Biomedicina y Biotecnología (IBBTEC) e 
Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL) así como a investigadores de Centros 
de Investigación Biomédica en Red (CIBER) adscritos a grupos de la UC. 
Colaboran en la docencia los técnicos de laboratorio de los Departamentos, 
fundamentalmente en la docencia práctica en laboratorio. El personal técnico de 
apoyo colabora fundamentalmente en la organización y realización de las prácticas 
de laboratorio (en los grupos docentes de Histología-Biología Celular, Anatomía, 
Fisiología, Bioquímica, Física Médica, Biología Molecular e Inmunología); se trata 
en la mayoría de los casos de Técnicos de Laboratorio cuya actividad principal se 
realiza en proyectos de investigación, pero que también colaboran en tareas 
docentes (preparaciones histológicas, preparación de piezas anatómicas, 
preparación de material y reactivos, mantenimiento del laboratorio y del 
almacén,...).  
La UC reconoce la categoría de Colaborador Honorífico a los profesionales que 
participan en la docencia; en particular, a los médicos especialistas y médicos en 
formación MIR del Servicio Cántabro de Salud que colaboran en la docencia clínica; 
en el último curso, han recibido este reconocimiento 138 colaboradores. 
 
2. Personal de Administración y Servicios (PAS): 
En la Facultad de Medicina se encuentran actualmente prestando servicio el 
personal que a continuación se detalla: 
2.1. Personal de Administración: 
       - Administradora (1) 
       - Puesto base de administración (2) 
       - Secretario del Decanato (1) 
       - Técnico de Calidad (1/2)* 
       - Técnico informático (1/2)* 
       - Secretaria/o de Departamento (5) 
       - Puestos base secretaría de Departamento (4) 
       - Técnicos de laboratorio (13) 
2.2. Personal de Servicios : 
       - Conserje (2) 
       - Auxiliar de Servicios (3) 
       - Oficial de Reprografía (2) 
2.3. Mantenimiento: 
       - Oficial de mantenimiento (1) 
2.4. Biblioteca de Biociencias: 
       - Jefa de Área de Biociencias (1) 
       - Ayudante de biblioteca (1) 
       - Auxiliar (2) 
 
En la división de Biociencias de la Biblioteca de la UC trabajan a tiempo completo 
4 personas: una Jefa de área, un ayudante y dos auxiliares. 
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En la administración del Centro desempeñan su labor una administradora, dos 
administrativos y un secretario del Decanato. En la administración de los 
Departamentos lo hacen cinco secretarias de Departamento y cuatro 
administrativos. 
 
Se encuentran adscritos al Centro un técnico Informático y un técnico de Calidad  
que llevan a cabo su labor de manera compartida *en la Facultad de Medicina y en 
la Escuela de Enfermería. En la Conserjería desempeñan su labor 2 conserjes y tres 
auxiliares. En el Servicio de Reprografía trabajan 2 personas. 
 
Finalmente el centro dispone de los servicios de un técnico de mantenimiento. 
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