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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A) Valores profesionales, actitudes y comportamientos éticos:

-. Reconocer los elementos esenciales de la Atención Primaria y la Medicina de Familia , incluyendo los principios éticos, 

las responsabilidades legales y el ejercicio profesional centrado en el paciente.

-. Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la sociedad y la profesión, con especial 

atención al secreto profesional.

-. Saber aplicar el principio de justicia social a la práctica profesional y comprender las implicaciones éticas de la salud en 

un contexto mundial en transformación.

-. Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias y cultura.

-. Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su competencia profesional, prestando 

especial importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación por la 

calidad.

-. Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo habilidades de trabajo en 

equipo.

B) Fundamentos científicos de la Atención Primaria de Salud y Medicina de Familia :

-. Conocer la Atención Primaria de Salud y la Medicina de Familiar y Comunitaria y su relación con los problemas y 

necesidades de salud más prevalentes y su papel en la atención a las etapas de la vida (niño, adolescente, mujer, adulto, 

anciano) y a los grupos de riesgo (pacientes inmovilizados, terminales, con riesgo social o familiar, conductas de riesgo).

C) Habilidades clínicas:

-. Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante en Atención Primaria de Salud 

contemplando las Áreas Biológica,_Psicológica y Social aplicando el modelo bio-psico-social.

D) Habilidades de comunicación:

-. Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y 

comprender el contenido de esta información.

-. 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 y otros 

profesionales.

-. Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con eficiencia y empatía a los pacientes, a 

los familiares, medios de comunicación y otros

profesionales.

E) Salud Familiar y Comunitaria y sistemas de salud:

-. Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los dependientes del sexo y estilo 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 familiar y 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.

-. Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes 

sistemas de salud.

-
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4. OBJETIVOS

GENERAL

Conocer la Atención Primaria de Salud, sus contenidos, ámbito de actuación y el perfil profesional del Médico de Familia y 

Comunidad como especialista que desarrolla su actividad en éste nivel asistencial para atender a la persona como un todo.

ESPECIFICOS

Conocer los fundamentos de la relación asistencial, los elementos, característicos y condicionantes de la comunicación y de 

la relación médico-paciente en Medicina Familiar y Comunitaria. 

Conocer los recursos sanitarios disponibles, a fin de priorizar intervenciones generales en la elaboración de intervenciones 

familiares y programas comunitarios. 

Conocer los principios del razonamiento clínico y toma de decisiones en los problemas presentados en la consulta del 

Médico de Familia. 

Conocer las acciones de prevención y protección ante enfermedades, lesiones o accidentes y mantenimiento y promoción 

de la salud, tanto a nivel individual, familiar como comunitario. 

Conocer las fuentes de información clínica y biomédica empleada en Atención Primaria en las actividades clínicas , 

terapéuticas, preventivas y de investigación. 

Conocer los métodos de “aprender a aprender” y los sistemas de detección de necesidades formativas y la evaluación de 

las competencias, los métodos directos e indirectos de la evaluación competencial. 

Reconocer la importancia de prestar una atención individual en la consulta considerando el contexto familiar, social y 

comunitario de los pacientes, tanto en los condicionantes de los problemas como en las posibles intervenciones, así como la 

efectividad y eficiencia de las actuaciones en Atención Primaria sobre el nivel de salud de la comunidad .

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 LA MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA. VALORES PROFESIONALES Y PERFIL DEL MEDICO DE FAMILIA

2 LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA

3 FORMACIÓN Y DOCENCIA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

4 INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

5 LA COMUNICACIÓN ASISTENCIAL

6 RAZONAMIENTO CLINICO EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

7 GESTIÓN CLÍNICA

8 TRABAJO EN EQUIPO

9 GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

10 GESTIÓN DE LA CALIDAD

11 LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

12 LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

13 ATENCIÓN A LA FAMILIA

14 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluacion continuada de prácticas en el Aula y 

Asistencia

 20,00 Otros Sí No

Comunicación asistencial  20,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No Sí

Memoria Evaluativa del Curso  10,00 Trabajo Sí No

Examen tipo Test de 50 preguntas con 5 

respuestas (descontando 0,25 puntos por 

pregunta errónea).  Peso en la nota final 5.

 50,00 Examen escrito No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Examen tipo Test de 50 preguntas con 5 respuestas (descontando 0,25 puntos por pregunta errónea). 

Peso en la nota final 5.

Evaluación continuada de prácticas en el Aula (se valorará la asistencia y participación en las prácticas en el aula 

descontándose 0,25 por hora perdida). 

Peso en la nota final 2.

La Comunicación asistencial será evaluada con la realización de una Entrevista Clínica simulada analizada con el 

cuestionario CICAA validado que analiza los siguientes parámetros :

Conectar con el Paciente

Identificar y comprender los problemas de salud del Paciente

Comprender

Acordar con el Paciente sobre sus problemas, las decisiones y las acciones a tomar

Ayudar al Paciente a entender, elegir y actuar:

-Negociar

-Informar

-Motivar

Peso en la nota final 2.

Memoria evaluativa del Curso

Peso en la nota final 1

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los Alumnos a Tiempo Parcial deberan ponerse en contacto con el Director del Curso en la dirección de correo electronico 

indicada (jcastilloo25@hotmail.com)

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Casado Vicente V.Tratado de Medicina Familiar y Comunitaria.

Editorial Medica Panamericana 2012

Sosicedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyC)

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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