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Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información

relevante.

- Realizar un examen físico y una valoración del estado de desarrollo.

- 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.

- 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.

-
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4. OBJETIVOS

El alumno adquiere las actitudes y habilidades necesarias en la asistencia al niño enfermo, participando activamente en la 

anamnesis, en la exploración física, en las valoraciones diagnósticas y en las medidas terapéuticas.

Los alumnos se integran en la actividad asistencial de la atención pediátrica desde el pase de visita de la mañana hasta la 

elaboración de informes de alta. Los alumnos acompañan a los clínicos durante su trabajo cotidiano asistencial, participando 

de forma activa en las labores que se les asignen, al tiempo que estarán atentos a todos los comentarios, enseñanzas y 

observaciones que realice el profesor.

Se ejercitarán en la realización de anamnesis y exploraciones físicas, y presenciarán o realizarán maniobras exploratorias y 

terapéuticas de diversa complejidad. Observarán la forma de dar información a la familia. Participarán también en los pases 

de visita conjuntos a los enfermos hospitalizados, asistiendo a los comentarios y discusiones sobre el diagnóstico, 

tratamiento y evolución de los pacientes. Se trata, en definitiva, de que el estudiante participe íntegramente en la actividad 

asistencial del Servicio, se acostumbre al contacto con el niño enfermo y su entorno, aprenda a ejercitar los conocimientos 

teóricos adquiridos en el curso anterior, a la par que se estimula su participación activa y se desarrolla su capacidad de 

observación.

Deberá ser capaz de identificar elementos docentes en la practica asistencial, elaborando resumenes e informes. Durante 

su estancia en el Servicio de Pediatría al alumno deberá realizar el mayor número posible de anamnesis y exploraciones 

físicas y seleccionar historias clínicas que aportarán a los Seminarios para ser discutidas con el tutor y el resto de los 

componentes del grupo.

Aprender a relacionar adecuadamente los conocimientos básicos adquiridos en Pediatría con los datos obtenidos por la 

Historia Clínica. 

Aprender y ejercitarse en el proceso de lógica deductiva que constituye el diagnóstico. 

Establezca una jerarquía de prioridades para la actuación. 

Ejercitarse en el proceso de toma de decisiones que supone la actuación terapéutica. 

Comprobar las ventajas de la discusión de los casos clínicos complejos con otros compañeros.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Asistencia al pase de guardia. Presentación de la actividad de urgencias del día anterior.

2 Participación en sesiones clínicas del servicio

3 Asistencia a Unidades asistenciales

4 Asistencia a seminarios

5 Practicas de atencion al niño critico

6 Elaboracion de historias, casos clinicos

7 Examen de competencias

8 Seminarios de Recien Nacido
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Asistencia a unidades asistenciales  25,00 Evaluación en laboratorio No Sí

Participación y presentación de seminarios  20,00 Evaluación en laboratorio No No

Competencias (ECOE)  40,00 Otros No Sí

Cuaderno y Elaboracion Hª clínicas  10,00 Trabajo No No

Asistencia Unidad de Urgencias  5,00 Evaluación en laboratorio No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Evaluación a partir de cuaderno de prácticas.

- Evaluación continuada en las unidades asistenciales, centros de Salud y urgencias (30%)

- Asistencia y participación en los seminarios (20%)

- Participación actividades

- Casos clínicos

- Asistencia a actividades programadas

- Examen de Competencias ECOE. (40%)

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Debera establecerse una programacion especifica con el profesor responsable para cubrir las obligaciones docentes

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Manuales de atencion pediatrica (Hospital M. Valdecilla, cruces, La Paz)

Contenido de los seminarios presentados en aula

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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