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2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Tener aprobadas las asignaturas:

CODIGO G8: Introducción a la Medicina: aspectos históricos, culturales y sociales de la salud y la enfermedad.

CODIGO G9: Informática básica y valores personales y profesionales
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Valores profesionales, actitudes y comportamientos éticos:

- Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, 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.

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.

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.

Salud pública 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 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.

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.
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Competencias Genéricas

Análisis crítico e investigación:

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

la investigación.

- Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la prevención y el manejo 

de las enfermedades.

- Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de 

problemas, siguiendo el método científico.

- Adquirir la formación básica para la actividad investigadora.

Competencias Específicas

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.

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.

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.

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.
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Competencias Específicas

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 sistema respiratorio. 

Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema endocrino. 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. Conocer las características 

morfofuncionales del recién nacido, el niño y el adolescente. Crecimiento. Recién nacido prematuro. Reconocer, 

diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías pediátricas. Nutrición infantil. Diagnóstico y consejo 

genético. Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la  infancia y adolescencia. Conocer los fundamentos 

biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo 

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

intoxicaciones. Medicina paliativa. Reconocer las características de la patología prevalente en el anciano. 

Medicina familiar y comunitaria: entorno vital de la persona enferma, promoción de la salud en el ámbito familiar y 

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

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

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

psicopatológica, interpretando su significado. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las 

diferentes edades. 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.

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.

Competencias Básicas

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.

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.

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.

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado 

como no especializado.

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 

posteriores con un alto grado de autonomía.
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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 .
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

LA MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA. VALORES 

PROFESIONALES Y PERFIL DEL MEDICO DE FAMILIA

 1,00  0,00 2,00  0,00  0,30  0,00  2,00  4,00 0,51  0,00  0,00

LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. ÁMBITOS DE 

ACTUACIÓN DE LA MEDICINA FAMILIAR Y 

COMUNITARIA

 1,00  0,00 2,00  0,00  0,30  0,00  2,00  4,00 0,52  0,00  0,00

FORMACIÓN Y DOCENCIA EN ATENCIÓN PRIMARIA 

DE SALUD

 1,50  0,00 2,00  0,00  0,30  0,00  2,00  4,00 13  0,00  0,00

INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD  1,50  0,00 2,00  0,00  0,30  0,00  2,00  5,00 14  0,00  0,00

LA COMUNICACIÓN ASISTENCIAL  4,00  0,00 6,00  0,00  0,60  0,00  4,00  4,00 25  0,00  0,00

RAZONAMIENTO CLINICO EN ATENCIÓN PRIMARIA DE 

SALUD

 1,50  0,00 2,00  0,00  0,30  0,00  2,00  4,00 16  0,00  0,00

GESTIÓN CLÍNICA  1,50  0,00 2,00  0,00  0,80  0,00  2,00  5,00 17  0,00  0,00

TRABAJO EN EQUIPO  1,50  0,00 2,00  0,00  0,30  0,00  2,00  4,00 0,58  0,00  0,00

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD  1,00  0,00 2,00  0,00  0,30  0,00  2,00  5,00 0,59  0,00  0,00

GESTIÓN DE LA CALIDAD  1,00  0,00 2,00  0,00  0,30  0,00  2,00  4,00 0,510  0,00  0,00

LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN ATENCIÓN 

PRIMARIA DE SALUD

 1,50  0,00 2,00  0,00  0,30  0,00  2,00  5,00 111  0,00  0,00

LA SEGURIDAD DEL PACIENTE  1,00  0,00 2,00  0,00  0,30  0,00  2,00  4,00 0,512  0,00  0,00

ATENCIÓN A LA FAMILIA  1,50  0,00 2,50  0,00  0,30  0,00  2,00  4,00 0,513  0,00  0,00

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD  1,50  0,00 2,50  0,00  0,30  1,00  2,00  4,00 0,514  0,00  0,00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 21,00  33,00  0,00  0,00  5,00  1,00  30,00  60,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0,00  0,00
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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

 0,00Calif. mínima

Duración

evaluacion continuadaFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Comunicación asistencial  20,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

6 de Marzo de 2019Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Memoria Evaluativa del Curso  10,00 Trabajo Sí No

 0,00Calif. mínima

Duración

30 de Abril de 2019Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

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

 0,00Calif. mínima

Duración

17 de Mayo de 2019Fecha realización

Nuevo examenCondiciones recuperación

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones
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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)

Complementaria

Martín Zurro A, Cano JF. Gené J. Atención Primaria: conceptos, organización y práctica clínica. (7ª Ed) Barcelona: 

Elservier, 2014

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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