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1. Descripción del título

Denominación Graduado o Graduada en Medicina por la
Universitat Jaume I Ciclo grado

Centro/s donde se imparte el título

Facultad de Ciencias de la Salud

Universidades participantes Departamento

Convenio

Tipo de enseñanza Presencial Rama de conocimiento Ciencias de la
Salud

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

en el primer año de
implantación 80 en el segundo año de implantación 80

en el tercer año de
implantación 80 en el cuarto año de implantación 80

nº de ECTS del título 360 nº mínimo de ECTS de matrícula por estudiante y
periodo lectivo 30

  ECTS Tiempo completo ECTS Tiempo parcial

  Matrícula mínima Matrícula máxima Matrícula mínima Matrícula máxima

Primer curso 60 60 24 30

Resto de cursos 30 72 24 48

Normas de permanencia

NORMATIVA DE PERMANENCIA PARA LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSITAT
JAUME I

(Aprobada por el Consejo de Gobierno núm. 11 de 13 de mayo de 2011 y Consejo Social núm. 41 de 18 de julio de 2011 y posterior modificación del Consejo de Gobierno núm. 48, de 26 de junio de 2014, y
Consejo Social núm. 66 de 28 de julio de 2014)



Preámbulo

La implantación en la Universitat Jaume I de los estudios universitarios oficiales de grado, máster y doctorado, regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, hace indispensable el desarrollo de una reglamentación que contemple los nuevos supuestos que introduce el mencionado real decreto en la
ordenación de los estudios universitarios oficiales: la modalidad de estudios a tiempo parcial, la estructuración de las enseñanzas mediante créditos ECTS o la
generalización de los sistemas de evaluación continua.

Con la finalidad de dar respuesta a la demanda social de utilización racional de los recursos públicos y en virtud de la autonomía que confiere a las
universidades el artículo 2.2.f. de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para «la admisión, régimen de permanencia y validación de
los conocimientos de los estudiantes», se elaboran estas normas de permanencia del estudiantado de la Universitat Jaume I que buscan combinar de modo
equilibrado el derecho a recibir educación superior con el aprovechamiento racional de los fondo públicos destinados a la formación universitaria, conjugándolo
con los objetivos de calidad y excelencia.

Las universidades tienen la responsabilidad de utilizar eficazmente los recursos públicos que reciben para atender las necesidades de formación del estudiantado.
La Universitat Jaume I, por su parte, está obligada a proporcionar al estudiantado los medios necesarios para que reciba una enseñanza de calidad y pueda
llegar a un rendimiento adecuado y, el estudiantado, por su parte, adquiere el compromiso de realizar una labor intelectual propia de su condición de estudiante
con el suficiente aprovechamiento.

Asimismo, de conformidad con el artículo 7.1, apartados b) y u) del Real Decreto 1791/2010, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, es
necesario que el estudiantado matriculado en las mencionadas titulaciones disponga de la adecuada información oficial sobre el horizonte temporal en el que se
concretará la permanencia en la Universitat Jaume I, el número máximo de convocatorias de evaluación que puede utilizar y otros aspectos académicos y
administrativos relevantes.

De acuerdo con el artículo 46.3 de la citada Ley Orgánica de Universidades, el artículo 4.c de la Ley 2/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de Consejos
Sociales de las Universidad Públicas Valencianas y el apartado d) del artículo 40 de los Estatutos de la Universitat Jaume I, la presente normativa de
permanencia deberá ser aprobada por el Consejo Social, con el informe previo del Consejo de Universidades, a propuesta del Consejo de Gobierno de la
Universitat Jaume I.

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

La presente normativa tiene por objeto regular el régimen de permanencia del estudiantado matriculado en la Universitat Jaume I en los estudios universitarios
oficiales de grado y máster, regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Artículo 2. Modalidades de matrícula

1. El estudiantado puede matricularse en los estudios universitarios oficiales que se imparten en la Universitat Jaume I con una dedicación al estudio a
tiempo completo o a tiempo parcial, de acuerdo con las limitaciones, plazos y requisitos que se establezcan en las normas de matrícula.

2. El régimen de dedicación ordinario del estudiantado de la Universitat Jaume I es el de tiempo completo.
3. El estudiantado que, por causas justificadas, desee realizar estudios a tiempo parcial deberá solicitar esta modalidad en el momento de formalizar la
matrícula y presentar una solicitud en el Registro General acreditando los motivos que le impiden realizar los estudios a tiempo completo. Asimismo
podrán presentarse en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A estos efectos tendrá la consideración de causa justificada para realizar estudios a tiempo parcial el no cumplimiento de las reglas de permanencia y
rendimiento académico establecidas en los artículos 4.1, 5.1 y 7.3.

4. Durante el mismo curso académico no podrán autorizarse cambios en la modalidad de matrícula.

Capítulo II. Estudios de grado

Artículo 3. Matrícula en los estudios de grado (Anexo I)

1. El estudiantado de grado de nuevo ingreso, independientemente del régimen de dedicación, ajustará su matrícula a lo que disponga la legislación
autonómica a este efecto. En segundo y posteriores cursos no podrá matricularse de un número de créditos inferior a 30 ni superior a 72, excepto en
caso de que le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios.

2. El estudiantado de grado a tiempo parcial, en segundo y posteriores cursos no podrá matricularse de un número de créditos inferior a 24 ni superior a
48, excepto en caso de que le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios.

Artículo 4.  Permanencia en primer curso

1. El estudiantado matriculado por primera vez en el primer curso de un estudio de grado en la Universitat Jaume I deberá superar un mínimo del 20 %
del total de créditos matriculados. 

2. El estudiantado que no supere este mínimo podrá continuar el curso siguiente en el mismo estudio en la modalidad de matrícula a tiempo parcial o
hacer la preinscripción a un estudio de grado diferente. 

3. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de intercambio.

Artículo 5. Rendimiento académico 

1. El estudiantado a tiempo completo que se matricule por segunda vez o sucesivamente en un mismo grado de la Universidad y que durante dos años
académicos consecutivos no supere por lo menos el 50 % de los créditos matriculados, tendrá que matricularse a tiempo parcial en los dos cursos
académicos siguientes a los que no superó el 50% de los créditos matriculados y se le exigirá la superación del 75% para poder matricularse de nuevo
en el mismo grado en cualquier modalidad de dedicación al estudio. De no ser así, no se podrá matricular en el mismo grado hasta que no pase un
curso desde el último en que se matriculó a tiempo parcial.
En todo caso, el estudiantado puede matricularse en otro grado después de efectuar la preinscripción.

2. El estudiantado a tiempo parcial que se matricule por segunda vez o sucesivamente en un mismo grado de la Universidad y que durante dos años
académicos consecutivos no supere por lo menos el 50 % de los créditos matriculados, no se podrá matricular en el mismo grado hasta que no pase un
curso desde el último en que no superó el 50% de los créditos matriculados.
En todo caso, el estudiantado puede matricularse en otro grado después de efectuar la preinscripción.

3. No se aplicarán estas normas de permanencia al estudiantado que haya superado el 80 % de los créditos del plan de estudios.
4. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de intercambio.

Capítulo III. Estudios de máster

Artículo 6. Matrícula en los estudios de máster (Anexo II)



El estudiantado de máster de nuevo ingreso, independientemente del régimen de dedicación, ajustará su matrícula a lo que disponga la legislación
autonómica a este efecto. 
En segundo y posteriores cursos el estudiantado, independientemente del régimen de dedicación, se matriculará de entre 12 y 60 créditos, excepto en
caso de que le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios.

Artículo 7. Permanencia y rendimiento

1. El estudiantado matriculado en un estudio de máster de la Universitat Jaume I tendrá que superar, cada curso académico, por lo menos el 40 % del
total de créditos matriculados.

2. No se aplicarán estas normas de permanencia al estudiantado que haya superado el 80 % de los créditos del plan de estudios.
3. El estudiantado que no supere este mínimo podrá matricularse, tras efectuar la preinscripción, en un estudio de máster diferente. Si no supera este
mínimo en el nuevo máster, sólo podrá permanecer en éste, en la modalidad de estudio a tiempo parcial, el curso académico siguiente.

4. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de intercambio.

Capítulo IV. Disposiciones comunes a los estudios de grado y máster

Artículo 8.  Número máximo de convocatorias

1. El estudiantado podrá presentarse a la evaluación de una asignatura como máximo dos veces por curso académico.
2. El número máximo de convocatorias por asignatura a que tiene derecho el estudiantado es de cuatro. Si agota las cuatro convocatorias el estudiantado
únicamente podrá solicitar dos convocatorias adicionales. 

3. La anulación de convocatoria es automática si en el acta de evaluación correspondiente consta la calificación de «no presentado».

Artículo 9. Estudiantado con discapacidad

1. La Universitat Jaume I promoverá la efectiva adecuación de estas normas de permanencia a las necesidades del estudiantado con discapacidad
mediante la valoración de cada caso concreto y la adopción de las medidas específicas adecuadas.

2. A estos efectos se faculta a la Comisión de Permanencia para valorar cada caso concreto y adoptar las medidas que resulten pertinentes.

Artículo 10. Causas de exención

Las enfermedades graves o cualquier otra causa de fuerza mayor, justificadas documentalmente, podrán ser causa de exención total o parcial del cumplimiento
de estas normas. El estudio y dictamen de las peticiones corresponde a la Comisión de Permanencia, que informará de estas cuestiones a la Comisión de
Asuntos Universitarios del Consejo Social.

Artículo 11. Comisión de Permanencia

1. En la Universitat Jaume I se constituirá una Comisión de Permanencia para tratar y resolver las cuestiones relacionadas con la aplicación de esta
normativa.

2. La Comisión de Permanencia estará formada por las siguientes personas:
Vicerrectorado competente en estudiantes, que la preside.
Vicerrectorado competente en estudios.
Vicerrectorado competente en profesorado. 
Técnico o técnica del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, que actuará de secretaría.
La secretaria o secretario del Consejo Social.
Los decanos o decanas de las facultades y el director o directora de la ESTCE.
Dos representantes del estudiantado, uno de estudios de grado y otro de estudios de máster, propuestos por el Consejo del Estudiantado, y no
afectados por esta normativa.

3. Son funciones de la Comisión de Permanencia las siguientes:
Resolver las solicitudes de exención de esta normativa.
Valorar, en cada caso, las medidas que resulten pertinentes para el estudiantado con discapacidad.
Proponer, si lo estima oportuno, la reforma de estas normas.
Resolver las consultas que surjan de la aplicación e interpretación de la presente normativa, así como proponer las disposiciones que sean
necesarias para su desarrollo.
Hacer el seguimiento de la aplicación de estas normas e informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social.

Artículo 12. Recursos

Contra las resoluciones de la Comisión de Permanencia las personas interesadas podrán interponer un recurso de alzada ante el Rectorado de la Universidad en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación correspondiente, de acuerdo con los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas las anteriores normas de permanencia aprobadas en la Universitat Jaume I.

Entrada en vigor

La presente normativa entrará en vigor el día siguiente a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana.

NÚMERO DE CRÉDITOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE MATRÍCULA EN LOS ESTUDIOS DE GRADO (ANEXO 1)

(Art. 3 de la Normativa de Permanencia)

 

TITULACIÓN ESTUDIANTADO NÚMERO DE CRÉDITOS DE MATRICULA

Grado en Administración de Empresas

Grado en Criminología y Seguridad

Grado en Derecho

Grado en Economía

De nuevo ingreso por preinscripción

Tiempo completo: 60 créditos

Tiempo parcial: entre 24 y 30 créditos

 



Grado en Finanzas y Contabilidad

Grado en Gestión y Administración Pública

Grado en R. Laborales y Recursos Humanos

Grado en Turismo

 

Grado en Comunicación Audiovisual

Grado en Estudios Ingleses

Grado en Historia y Patrimonio

Grado en Humanidades: Estudios Interculturales

Grado en Maestro/a de Educación Infantil

Grado en Maestro/a de Educación Primaria

Grado en Periodismo

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

Grado en Traducción e Interpretación

 

Grado en Enfermería

Grado en Medicina

Grado en Psicología

 

 

Grado en Matemática Computacional

Grado en Ingeniería Informática

Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural

Grado en Arquitectura Técnica

Grado en Ingeniería Eléctrica

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

Grado en Ingeniería Mecánica

Grado en Ingeniería Química

Grado en Química

De segundo y posteriores cursos, traslados y adaptación al grado  

 

Tiempo completo:

mínimo: 30 créditos

máximo: 72 créditos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo parcial:

entre 24 y 48 créditos

 

 

 

NÚMERO DE  CRÉDITOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE MATRÍCULA EN LOS ESTUDIOS DE MÁSTER

(Art. 6 de la Normativa de Permanencia)

 

ESTUDIANTADO NÚMERO DE CRÉDITOS DE MATRÍCULA

De nuevo ingreso por preinscripción

Tiempo completo:

Mínimo: A partir de 41

Máximo: El número de créditos necesarios para completar el plan de estudios

 

Tiempo parcial: entre 6 y 40 créditos

De segundo y posteriores cursos y traslado 
Tiempo completo y tiempo parcial:

Entre 12 y el número de créditos necesarios para completar el plan de estudios

 

Necesidades educativas especiales USE

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

La Universitat Jaume I trata de facilitar a los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de una discapacidad física, psíquica y/o
sensorial la plena integración / normalización de la vida académica mediante el Programa de Atención a la Diversidad (PAD) y la adaptación de las
normativas académicas (como la normativa de exámenes) a la legislación vigente (especialmente a la Ley 13/1982 de 7 de Abril, de Integración Social de los
Minusválidos (LISMI) y a la Ley 51/2003, de 2 diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con
Discapacidad (LIONDAU).



Los estudiantes del Graduado o Graduada en Medicina por la Universitat Jaume I , que presenten alguna NEE pueden solicitar la valoración de sus NEE por
parte de personal técnico de la universidad, con el fin de adaptar su lugar de trabajo / estudio y definir los criterios personales de accesibilidad a la
comunicación académica oral y escrita, así como cualquier otra recomendación a tener en cuenta por el profesorado.

Las adaptaciones de los procesos de evaluación del Graduado o Graduada en Medicina por la Universitat Jaume I pueden incluir metodologías, utilización de
ayudas técnicas, ampliación del tiempo de examen y/o flexibilización del calendario académico.

El profesorado del grado que tenga estudiantes con NEE en su grupo recibirá apoyo técnico y formación para adaptar su docencia.

Los estudiantes del grado podrán participar en acciones formativas encaminadas a la sensibilización y conocimiento sobre el ámbito de las NEE.

La universidad, mediante el PAD realizará el seguimiento de las intervenciones llevadas a cabo con estudiantes con NEE y velará por el cumplimiento de las
normativas y prescripciones de las valoraciones técnicas.

Naturaleza de la institución que concede el
título Pública Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado sus

estudios Propio

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título

Médico

Códigos ISCED

ISCED 1: Medicina
ISCED 2: Medicina

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Castellano
Inglés
Valenciano

2. Justificación del título propuesto

Interés académico, científico o profesional del mismo

2.1.JUSTIFICACIÓN

La formación de médicos es una demanda social de primera necesidad. Esta necesidad también es muy considerable en la Comunidad Europea donde existen
unas carencias de facultativos considerables. Actualmente los flujos de médicos evidencian una globalización que ha de quedar reflejada en la formación
universitaria.

La sociedad actual demanda una atención sanitaria acorde a sus expectativas. Para ello se estructuran sistemas sanitarios que deben cubrir las necesidades de
salud de la población. Nuestro país está dotado de un sistema sanitario que precisa una cobertura médica superior a la media europea. Actualmente tenemos
una tasa de médicos en activo de 3.8 médicos por 1000 habitantes según análisis efectuados por la OCDE (Organisation for Economic Cooperation and
Development). Así, las Facultades de Medicina deben alimentar esta estructura formando a médicos de elevado nivel competencial.

Es posible que las necesidades de médicos vaya en aumento en los próximos años, motivadas entre otros por los siguientes aspectos: a) la inminente jubilación
de las promociones conocidas como las del « baby boom » con una gran producción de licenciados; b) la creciente feminización de la profesión y las
dificultades que existen en nuestro país para conjugar la vida profesional y la familiar; c) el incremento de la demanda de servicios ocasionada por el progreso
científico y sobretodo tecnológico; d) el cambio de prevalencia de algunas enfermedades; e) el aumento en el número de personas a atender dado el incremento
de la natalidad y también de la inmigración; y f) por el cambio en las costumbres de nuestros jóvenes, en especial a la hora de encontrar facilidades para
ejercer su profesión en otros países de la comunidad europea distinto al propio.

Ante la necesidad de formación de nuevos facultativos, creemos que tenemos la oportunidad de ofrecer un proyecto formativo atractivo e innovador que recoja
las orientaciones del Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante EEES) y de las autoridades en Educación Médica.

La profesión de Médico apenas precisa de justificación. Su existencia se remonta a la antigüedad y se extiende a todas las culturas. En el transcurso de los
siglos, el conocimiento aprendido mediante la intuición o la casualidad fueron dando lugar a la aparición de una Medicina primitiva, propia de un conocimiento
precientífico, pero que sin solución de continuidad en el tiempo, fue evolucionando amparándose en conocimientos objetivos hasta llegar a configurar la
Medicina actual basada en la evidencia científica. La disciplina de la Medicina incorpora las aportaciones de las ciencias biomédicas básicas, además de la
contribución de las ciencias de la conducta y sociales, de la ética médica y de economía de la salud que garantizan el comportamiento adecuado en el ejercicio
profesional y que propician habilidades de comunicación, de toma de decisiones y de liderazgo e influencia social. Además utiliza técnicas educativas, grupales
y aplicaciones tecnológicas para la información y comunicación. El objetivo de la Medicina es el promover la salud, así como tratar de curar y paliar la
enfermedad mediante el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación, sin olvidar el fundamental aspecto humano que debe centrar siempre la relación
médico enfermo. El derecho a la salud está recogido en nuestra “Carta Magna”, al igual que también aparece en las Constituciones, legislaciones y normas del
mismo rango de todos los países de la Unión Europea. Abundando más en este aspecto, debe resaltarse que el Derecho a la Salud forma parte de los Derechos
Humanos, lo que sin duda tendremos que tener en cuenta en la formación de médicos que, aún perteneciendo al primer mundo, van a vivir en un mundo global.
El papel de la Medicina es primordial en la promoción y mantenimiento de la salud de las personas, de las familias y de la comunidad en su conjunto. Es clave
en la prevención de las enfermedades así como en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las personas enfermas. Por otro lado es incuestionable la
aportación de la Medicina al bienestar de la sociedad y a su salud, sin obviar su contribución esencial al avance del conocimiento y, por consiguiente, al
progreso de nuestra sociedad en todos sus aspectos, a través de la investigación. Es por tanto evidente el interés académico, profesional e investigador de los
estudios de Medicina. El médico del siglo XXI debe tener una profunda formación académica por lo que de él se espera en la sociedad, responder como
profesional a las necesidades de salud de la población y adquirir los elementos necesarios de orientación a la investigación que permitan el avance del
conocimiento, y la mejora continua de la atención sanitaria que la sociedad demanda.

Interés Académico

Las enseñanzas médicas han formado parte esencial del origen y constitución de las universidades europeas y el cuerpo doctrinal de la Medicina científica
contemporánea se ha desarrollado en los países occidentales. El interés académico de los estudios de Medicina aparece claramente reflejado en los escasos
párrafos que justifica la formación del médico de la Directiva Europea.



Interés Profesional

Los objetivos profesionales de la Medicina siguen vigentes al cabo de los siglos: procurar y restaurar la salud. No obstante, una sociedad que evoluciona de
forma incesante, es lógico que reclame de forma permanente una mejora en el número y calidad de los servicios asistenciales y sanitarios prestados por las
instituciones. A la creciente demanda de prestaciones, se ha de sumar la exigencia de una mayor proximidad, rapidez y calidad de los servicios a los que puede
tener acceso el ciudadano. Un cuestión que no ha de pasar desapercibida, se centra en el hecho de que si bien, el número de médicos en España supera la
media europea, la distribución de los mismos se lleva a cabo de forma desigual, con falta de profesionales médicos en ciertas especialidades y Comunidades
Autónomas, así como en determinados ámbitos geográficos (las zonas rurales). De otro lado, los cambios demográficos (aumento de la población inmigrante,
etc.), así como el aumento de pacientes crónicos; están suponiendo un incremento de la presión asistencial, observándose dificultades en la disponibilidad de
recursos humanos.

De acuerdo con las circunstancias aludidas en líneas precedentes, resulta obvio significar, el interés social y que para las instituciones sanitarias tienen los
estudios de Medicina. Así como también, cada vez resulta más evidente la necesidad de aprendizaje por parte de los futuros médicos de las herramientas
necesarias para poder hacer frente a las nuevas situaciones en las que se desenvuelve la profesión. En este contexto la Bioética, la adquisición de habilidades
de comunicación o el aprendizaje en la gestión de recursos, cobra especial importancia.

El interés profesional de los estudios de Medicina no se limita a la actividad asistencial. No hay que olvidar otras vías profesionales en las que el médico puede
desarrollar un papel importante y que se hace necesario dar a conocer a aquellos alumnos que cursan estudios de medina (Actividad en la industria
farmacéutica, Gestión sanitaria, etc.).

Interés Investigador

La importancia de la Investigación en las áreas médicas se pone de manifiesto en la apuesta por la Investigación en Salud por parte de la Unión Europea, como
se puede observar en el VIII Programa Marco, ocupando además líneas prioritarias en los Programas Naciones de I+D+I de los diferentes países europeos.
Los Sistemas de Salud de nuestro país incluyen en sus líneas estratégicas la Investigación como elemento primordial. No debe sorprender. Es propio de las
sociedades más avanzadas el mejorar la calidad de la asistencia y ello no es posible sin el apoyo a la investigación. Actualmente en todas las áreas médicas se
desarrolla, en todo el mundo, una importante actividad investigadora que continuamente aporta nuevos conocimientos. Muchas de ellas se llevan a cabo en
colaboración con otras áreas del saber, en abordajes multidisciplinares, y resulta crucial hoy día la colaboración entre las áreas básicas y las clínicas. Por todo
ello en los nuevos planes de estudios resulta primordial ofrecer a los estudiantes sus primeras herramientas de aprendizaje en investigación para que
posteriormente incorporen esta faceta en su labor cotidiana, al margen de la propia línea de trabajo que por sí misma constituye la labor investigadora.

2.2. ESTUDIOS SOBRE LA DEMANDA POTENCIAL

En España existen actualmente 30 universidades públicas que ofertan estudios de Medicina, según información consultada en el RUCT (licenciatura y grado).
Estas universidades producen alrededor de 5.000 titulados por curso académico.

Según el informe del Ministerio de Educación sobre oferta, demanda y matrícula, los datos que se muestran en la tabla que sigue indican en el curso 200708 ha
aumentado el número de plazas ofertadas en las titulaciones de Medicina (de 4.113 en el curso 200506 a 4.732 en el curso 200708). También se observa un
aumento significativo del 164% en el curso 200708 en el número de plazas demandadas respecto al curso 200506. Por tanto, se evidencia que la demanda de
estudios de Medicina supera claramente la oferta de plazas, siguiendo una tendencia creciente aunque insuficiente.

Oferta y Demanda de estudios de Medicina 
en las Universidades Públicas Españolas

Curso académico Oferta Demanda

200506 4.113 20.157

200607 4.486 25.571

200708 4.732 33.092

De este modo, existe una demanda insatisfecha de estudiantes que quieren cursar Medicina y han de cursar otros estudios por la oferta insuficiente, lo cual
provoca un incremento en la nota de corte, situándose alrededor del 8,5 en el curso 200708, según la información extraída del Registro de Universidades,
Centros y Títulos (en adelante RUCT).

La situación para estos estudios en la Comunidad Valenciana (en adelante, C.V.) no difiere de la situación ya presentada para el conjunto de España. En el
sistema universitario público valenciano, sólo dos universidades ofertan estudios de Medicina: la Universitat de València (en adelante UV) y la Universidad
Miguel Hernández de Elche (en adelante UMH). Estas universidades reciben un número de preinscripciones cada vez más elevado: en el curso 200708, más
de 5.000 estudiantes querían cursar estudios de Medicina, 2.949 estudiantes de la C.V. lo eligieron en su preinscripción universitaria en 1ª opción, y 2.155 lo
solicitaron en 2ª opción. Si estos resultados se comparan con los cursos anteriores se puede observar que, también en la Comunidad Valenciana, crece la
demanda de este tipo de estudios.

Demanda de Estudios de Medicina en la Comunidad Valenciana

Año académico 1ª Opción 2ª Opción

2006 1.963 1.394

2007 2.577 1.905

2008 2.949 2.155

Con respecto a la oferta de estudios de Medicina en la C.V, ésta también ha ido en aumento en los últimos años, llegando a ofertarse en el curso 200708, 415
plazas de estudiantes de nuevo ingreso para cursar estudios de Medicina en la comunidad. Estos datos se han extraído de la base de datos institucional de la
Universitat Jaume I.



Oferta de plazas de Medicina en las Universidades Públicas Valencianas

Año académico Miguel Hernandez Valencia

2006 103 250

2007 109 263

2008 115 300

Aunque la demanda y la oferta siguen una tendencia al alza en los últimos años, es cierto que la oferta no cubre la demanda de estudios, creando un desajuste
entre éstas y mayor demanda insatisfecha. Además, si se comparan los datos de demanda con los de oferta, se demuestra que sigue habiendo una importante
demanda insatisfecha con respecto a los estudios de Medicina, lo cual ha producido que la nota de corte se sitúe en 8,5 también en la Comunidad Valenciana.

Pero para conocer cuál podría ser la acogida de los estudios de Medicina en la Universitat Jaume I se han tenido en cuenta dos cuestiones: por una parte,
conocer la demanda de estudiantes potenciales en la provincia de Castellón. Por otra parte, se ha realizado un estudio con la empresa de Investigación de
Mecados Empymer con el objetivo de conocer esta demanda.

En el primer caso, se ha analizado el número de estudiantes que realiza la prueba de acceso a la universidad (PAU) en la UJI y en su preinscripción elige en 1ª
opción estudiar Medicina en una universidad valenciana, ya que estos estudiantes podrían ser candidatos a entrar en la titulación.

Como puede verse en la tabla que sigue, de los cerca de 2.000 estudiantes que realizan la PAU en la Universitat Jaume I, más de 70 de ellos han elegido en 1ª
opción cursar estudios de Medicina.

Estudiantes de PAU en UJI que elige Medicina en 1ª opción en una Universidad Pública Valenciana

Año académico Miguel Hernandez Valencia

2004 5 73

2005 2 82

2006 1 110

2007 1 87

2008 1 146

Si se observa la tendencia de los resultados en los últimos años, puede verse una tendencia al alza que se dobla en el curso 200708, llegando a ser 146 las
personas interesadas en cursar esta titulación. Debido a la organización territorial del proceso de preinscripción por comunidades autónomas, se han descartado
aquellos casos en que el estudiante solicita estudiar en otra comunidad.

De todo ello se desprende la necesidad de aumentar la oferta de estos estudios y su implantación en otras universidades, tanto en la Comunidad Valenciana
como en el conjunto de España.

En el segundo caso, en diciembre de 2007 la empresa de Investigación de Mercados Empymer realizó un estudio para la Universitat Jaume I con el objetivo
principal de caracterizar la demanda de estudios de Grado de la UJI.

Para ello se realizó una encuesta presencial con cuestionario semiestructurado, definido por Empymer y validado por los responsables del estudio en la UJI.

En dicha encuesta se preguntó a los estudiantes de Secundaria por la intención de cursar estudios universitarios de Ciencias de la Salud. El resultado fue el
siguiente:

El 11,18 % de estudiantes de Bachillerato mostraron su intención de estudiar algún título relacionado con Ciencias de la Salud

El 13, 33% de estudiantes de Ciclo Formativo de Grado Medio

El 18,52% de estudiantes de Ciclo Formativo de Grado Superior

Posible demanda de los futuros estudios de Grado

¿Qué tiene previsto seguir estudiando según estudios secundarios?

Rama de conocimiento Bachillerato Ciclo Formativo Grado Medio Ciclo Formativo Grado Superior Global

Artes y Humanidades 36,02%

 

20,00%

 

3,70%

 

29,82%

 

Ciencias 6,21% 6,67% 3,70% 5,96%



       

Ciencias de la Salud 11,18%

 

13,33%

 

18,52%

 

12,39%

 

Ciencias Sociales y Jurídicas 27,33%

 

36,67%

 

25,93%

 

28,44%

 

Ingenierías y Arquitecturas 17,39%

 

23,33%

 

48,15%

 

22,02%

 

NS/NC 2,48%

 

0,00%

 

0,00%

 

1,93%

 

Respecto a la titulación de Ciencias de la Salud que desearían cursar dichos estudiantes, 2,98% mostró su preferencia por Medicina. Además, el 3,39 % de los
encuestados hubiese elegido cursar la titulación de Medicina, en caso que se hubiese ofertado en su universidad.

2.3. MERCADO LABORAL DE LA PROFESIÓN

Tal como señala el Ministerio de Sanidad y Consumo en el informe “Ofertas y necesidad de especialistas médicos en España (20082025)” y la Agencia
Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) en el informe de “Necesidad de plazas de Medicina en la Comunidad Valenciana”, son diversos los estudios que
han tratado de simular la situación de la Medicina en España y en la Comunidad Valenciana, justificando los motivos por los cuales es necesaria la creación de
nuevas plazas de Medicina.

El primero de estos motivos, es la evolución propia del sistema sanitario y formativo en España, que ha producido a lo largo de la historia algunos efectos en
el mercado de profesionales médicos, de forma que en algunos periodos el mercado ha sido limitado y autárquico (hasta 1963), produciéndose después una gran
expansión (196375), hasta llegar a un mercado estable (197687).

Como consecuencia de esta evolución, en la actualidad se observan en la población de médicos los efectos del periodo de gran expansión, que ha provocado el
envejecimiento de la pirámide de población de médicos en activo, ya que el 52% de los médicos en activo tiene más de 50 años, de forma que se prevé un
problema de relevo generacional de los mismos, lo cual provocará una mayor necesidad de médicos debidamente formados en un periodo de 1015 años. Este
problema se agudiza todavía más en aquellas especialidades más masculinizadas. Las especialidades donde confluyen ambas circunstancias son: las cirugías
general, torácica, pediátrica, digestiva y cardiovascular, el aparato digestivo, endocrinología, hematología, urología, pediatría, ginecología,
otorrinolaringología, neurocirugía, neurofisiología, nefrología y las medicinas familiar, intensiva, interna, nuclear y preventiva. (Fuente: informe del Ministerio
de Sanidad y Consumo de 2008).

El tercero de los motivos es la desertización de plazas de MIR, pues aunque ha aumentado la convocatoria, no hay suficientes titulados para ocupar estas
plazas: según los datos incluidos en el mencionado informe de la AVAP, en el curso 200506 quedaron descubiertas 51 plazas en todo el territorio nacional, y en
el curso 200607 fueron 189 plazas, 9 de ellas en la Comunidad Valenciana. Además, el número de plazas MIR convocadas (en aumento) es significativamente
mayor que el número de licenciados (en descenso). Los resultados de este contraste pueden observarse en las siguientestablas, tanto a nivel nacional como de
comunidad autónoma.

Plazas MIR ofertadas y titulados en Medicina (España)

Año académico Oferta MIR Titulados

2003 5.670 4.098

2004 5.483 4.009

2005 5.897 4.211

2006 6.179 3.951

2007 6.661 3.841

 

Plazas MIR ofertadas y titulados en Medicina (Comunidad Valenciana)

Año académico Oferta MIR Titulados

2003 546 343

2004 549 353



2005 558 331

2006 581 332

2007 610 358

Además, las convocatorias de plazas MIR producen vacantes en otras especialidades, ya que hay residentes que concursan para mejorar sus condiciones de
trabajo, migrando a otra especialidad. De esta forma, no sólo quedan sin cubrir las plazas de MIR propias de concurso, sino que hay que añadir las vacantes por
renuncia o por no presentación a la firma de contrato. Así, en la convocatoria 200607, en la Comunidad Valenciana, quedaron sin cubrir inicialmente 9 plazas,
que luego se convirtieron en 38 vacantes. Así, se crea una medida paliativa que limitará la movilidad dentro de las plazas MIR a otras especialidades, mediante
la aplicación del REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan
determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, donde el residente ha de renunciar a la plaza previamente consolidada para poder
concursar nuevamente. Aunque los efectos de esta medida todavía no se conocen, se estima que provoque una pequeña reducción de la desertización de las
plazas MIR a corto plazo, sin ser suficiente esta medida para paliar el problema.

Sólo en la Comunidad Valenciana sería aconsejable aumentar el número de plazas ofertadas de Medicina a 700, es decir, en 300 plazas más, para garantizar un
pequeño superávit recomendado (alrededor del 5%) y que el número de licenciados se aproxime a la oferta de plazas MIR.

Ha habido movimientos migratorios de médicos, tanto desde como hacia España para suplir estas carencias. Estas migraciones son muy leves si se considera
a los médicos españoles que salen a ejercer fuera de nuestras fronteras, pero no sucede lo mismo con los médicos que llegan a España y se han formado fuera
de ella, desconociéndose la calidad de la formación recibida. Así, en los últimos años se ha producido un aumento de la recepción de profesionales sanitarios
extranjeros que convalidan / homologan su título de licenciado en España con el objetivo de ejercer su profesión aquí. Mayoritariamente proceden de Rumania
y América Latina y producen despoblación de médicos en sus países en vías de desarrollo.

También el crecimiento de la población, el incremento de la calidad de vida de los ciudadanos y el envejecimiento de la población en general requieren de
más especialistas para la atención de necesidades sanitarias.

La situación de desajuste entre las necesidades sanitarias expuesta, se produce tanto a nivel nacional como de la Comunidad Valenciana.

En el Libro Blanco se presenta un gráfico sobre la tasa de alumnos que acceden en primer curso a la titulación de Medicina en relación al número de
habitantes de cada comunidad autónoma (censo 2004). En éste se puede observar que la Comunidad Valenciana está por debajo de los estándares
internacionales que recomiendan un estudiante por cada 10.000 habitantes (Fuente: Libro Blanco, página 71). Es necesario precisar que el número de alumnos
admitidos en las facultades de Medicina españolas es un buen indicador del número de médicos finalmente titulados. Según los datos del año 2004, el número de
alumnos admitidos en las facultades fue de 4.359. Puesto que el índice de fracaso escolar es muy reducido en Medicina, si le añadimos la incorporación
mediante traslados de estudiantes que han iniciado sus estudios de Medicina fuera de España, se estimó que el número de licenciados que terminan cada año
estaría entre 4.300 y 4.400 titulados.

2.4. LOS BENEFICIARIOS POTENCIALES

Los beneficiarios potenciales de ofertar estudios de Medicina en la Universitat Jaume I son:

Los médicos:

Los estudios de Medicina requieren un profesorado competente y muy bien preparado, que sea capaz de transmitir sus conocimientos y experiencias y que esté
al día de los avances que se producen en su materia. La docencia comporta la aplicación de criterios claros, la corrección de errores y una continua aportación
de conocimientos, lo cual implica una renovación continua de las prácticas y un incremento del nivel del ejercicio de la Medicina.

Otros profesionales y científicos:

En la resolución de problemas médicos y en la investigación médica colaboran profesionales de la Enfermería así como otros científicos (biólogos, químicos,
físicos, economistas, estadísticos) y técnicos (informáticos, ingenieros), a los cuales se les plantean retos que suponen un aliciente para su desarrollo y
superación profesional. Al mismo tiempo, esto comporta una importante generación de recursos económicos.

La red de centros sanitarios:

Los estudios de Medicina actuarán como un catalizador muy importante de la docencia y la investigación en todos los centros de la red asistencial de la
provincia de Castellón, directamente en aquellos que actúen como centros docentes universitarios e, indirectamente, en otros centros de la región con que éstos
se relacionan. Este hecho redunda en una mejora de la calidad asistencial de toda la red de la zona de influencia de la Facultad.

Además, la implantación del título de Graduado o Graduada en Medicina también contribuirá a paliar el grave déficit de médicos que tiene actualmente el
sistema sanitario, que, además de formar a nuevos profesionales, puede suponer un polo de atracción de profesionales bien preparados hacia su ámbito de
referencia.

El entorno:

Los beneficios potenciales de ofertar Medicina en la Universitat Jaume I se revierten en el entorno, tanto en la provincia como en sus ciudadanos. Así, una
facultad en que se imparta la titulación de Medicina da prestigio en la ciudad (tenemos ejemplos como Lleida o Pamplona) y constituye un motor para su
desarrollo económico y social, por la actividad que generan a su alrededor los estudiantes, profesores, pacientes, visitantes e investigadores. Además, la
promoción de la docencia y la investigación en la red asistencial del ámbito de influencia de la Facultad, así como el efecto de atracción de profesionales
calificados que ésta pueda ejercer, contribuye a mejorar el nivel de la calidad asistencial en todos los centros de la región, de la cual son destinatarios los
ciudadanos.

La Universitat:

No cabe duda de que la implantación de unos nuevos estudios en Ciencias de la Salud repercuten positivamente en el conjunto de la Universitat. Es necesario
tener en cuenta que una parte importante de la innovación que se desarrolla actualmente en el mundo industrializado corresponde a las empresas
biotecnológicas. La implantación de la nueva facultad puede arrastrar fondos económicos públicos y privados que faciliten el desarrollo de la investigación que
conlleva implícitamente los nuevos estudios. Asimismo, se tienen que crear nuevas vías de colaboración entre profesionales de la Universitat que abran
caminos inexplorados hasta el momento en la investigación biomédica.

2.5. FUNDAMENTOS DEL NUEVO GRADO

El próximo título de Graduado o Graduada en Medicina por la UJI estará conformado por cuatro elementos básicos para planificar la formación de los futuros
estudiantes de Medicina:

2.5.1.Formación profunda en las bases biológicas y sociales de la Medicina. Es difícil explicar los avances médicos del siglo pasado sin la fisiología, la
microbiología, la bioquímica, la farmacología o la inmunología. Sin embargo, el futuro precisa de conocimientos que se encuentran ausentes en la mayoría de
planes de estudio actuales. Es necesario conocer la nueva biología, pero junto a ella es fundamental una formación importante en aspectos básicos de la
profesión que han sido lamentablemente olvidados durante décadas en los planes de estudio, como la implicación ética de la salud, el reto de la salud pública, el
desarrollo de capacidades de comunicación, la recuperación de los aspectos humanistas de la Medicina y la comprensión holística de la enfermedad dentro de
un concepto biopsicosocial.



Para conseguirlo, hace falta un conocimiento profundo de las disciplinas de la nueva biología que tienen que permitir los avances diagnósticos y terapéuticos del
futuro. En este sentido, es evidente remarcar la importancia de la bioquímica, la biología molecular, la genética y la inmunología. No obstante, también se
deben tener en cuenta los aspectos sociales y comunitarios de la atención médica con especial atención a las funciones de la salud pública.

2.5.2.Desarrollo de un razonamiento clínico competente. La formación que proporcione el nuevo grado no ha de suponer una acumulación exclusiva de
conocimientos descontextualizados sin una compresión adecuada de cómo se han de aplicar a la práctica clínica. Al graduarse el médico tiene que ser capaz de
orientar los diagnósticos y resolver terapéuticamente aquellas situaciones que por su prevalencia e importancia son la práctica habitual del médico generalista.
En este sentido se huye de los contenidos especializados que formarán parte de la posterior etapa de formación como Médicos Interinos Residentes (en
adelante, MIR). Para permitir este objetivo, hace falta implantar la integración curricular, favorecer el contacto precoz desde los primeros años del estudiante
con la formación clínica, la integración en equipos asistenciales y la utilización constante de métodos docentes que estimulan la aplicación de los conocimientos
en el entorno profesional (aprendizaje basado en problemas, resolución de casos clínicos). Es necesaria una reforma profunda de la manera de enseñar y de
aprender en este periodo, lo cual pasa por adoptar los siguientes principios:

a) Definición de las competencias a alcanzar por los graduados al final de sus estudios tanto transversales como específicas y de los mecanismos de evaluación
necesarios, especialmente de la formación práctica. Este aspecto es básico para definir las actividades que hace falta planificar e implementar para la
formación adecuada de los estudiantes. Las competencias se establecen en el sentido de que el objetivo que se pretende alcanzar es la formación de médicos
generalistas capaces de practicar la Medicina bajo supervisión y capaces de ingresar en cualquiera de los programas de formación especializada. En este
sentido, se establecen aquellas que se consideran realistas y necesarias para la formación generalista y se definen de manera que sean evaluables. Esta
formación generalista lleva implícita una defensa y práctica del modelo biopsicosocial de atención al paciente frente al clásico modelo biomédico.

b) Adopción de metodologías docentes que permitan el desarrollo de un razonamiento clínico. El modelo tradicional basado en la clase magistral y las prácticas
no planificadas no permite el alcance de las competencias clínicas. Para alcanzarlo se establecen las actividades adecuadas que permitan el desarrollo de un
pensamiento clínico dirigido a automatizar los procesos de diagnóstico esenciales para la actividad profesional. En este sentido hace falta sustituir una parte de
las clases teóricas por trabajo en base a casos clínicos y seminarios con una participación activa por parte del alumno

c) Planificación de la actividad práctica. Hace falta un plan estructurado de prácticas básicas, clínicas hospitalarias, en el ámbito de asistencia primaria y en
los laboratorios de habilidades clínicas que permitirían la contextualización del aprendizaje teórico. Estas actividades deberían ocupar un tiempo importante de
la actividad docente y deberían someterse a una supervisión estricta para alcanzar los objetivos deseados. Los estudiantes deben incorporarse a equipos clínicos
y alcanzar determinados grados de responsabilidad que les ayuden a entender su rol profesional. En este periodo, la actividad clínica no se limita al ámbito
hospitalario sino que también se consideran estancias en centros de atención primaria, áreas de hospitalización psiquiátrica, centros sociosanitarios y otros
ámbitos que se consideren esenciales para la formación de los estudiantes. A fin de permitir una actividad más provechosa, es conveniente que al planificar las
prácticas se concentren en semanas con dedicación completa de forma que se permita una integración real en los equipos sanitarios,

d) Establecimiento de actividades de Medicina integrada. El objetivo último es establecer un modelo de aprendizaje con una integración horizontal y vertical,
ahora bien, se entiende que es necesario implantar algunas materias que estimulen y ejerciten de forma explícita esta integración.

2.5.3.Compromiso social y ético de la profesión médica. Este es un objetivo irrenunciable en la formación de los nuevos graduados /graduadas en Medicina
por la Universitat Jaume I, que se espera lograr con la formación en materias que han estado mayoritariamente ausentes de forma explícita de los planes de
estudio de Medicina (antropología, bioética, etc.).

Hay pocas profesiones universitarias que tengan una vertiente social y ética tan importante como la Medicina. Paradójicamente, la formación académica tiene
una escasa atención por la formación explícita en estas dos vertientes. Este hecho es especialmente negativo para la formación de los estudiantes en aquellos
aspectos que serán parte de su vida profesional. En este sentido es especialmente necesaria la introducción de materias curriculares que permitan conocer y
debatir estos aspectos más relevantes. Por tanto, se plantean asignaturas que, basadas en un modelo mixto de clases teóricas y actividades basadas en problemas
que estimulen el debate de los estudiantes, permitan la reflexión profunda en las situaciones que pueden formar parte de la actividad profesional. En este
sentido sería necesario considerar aspectos como:

 Bioética. La antigua materia de deontología médica debe adaptarse a las necesidades actuales que se han alejado de las tradicionales necesidades de la
profesión para implicarse en otras situaciones donde se debe formar específicamente a los estudiantes. Citamos algunas de éstas como el derecho a la muerte
digna, los compromisos de la terapia génica, la priorización de recursos, la investigación clínica o los problemas asociados a la utilización del material
genético.

 Introducción al sistema sanitario. La actual complejidad de la Medicina implica de forma importante a la gestión y sería iluso pretender que los estudiantes
ignorasen el funcionamiento de las instituciones donde trabajarán. En este ámbito deben recibir una formación básica sobre las características del sistema
sanitario, el funcionamiento de los centros o una mínima formación sobre dirección de equipos.

 Economía de la salud. El sistema sanitario es altamente dependiente de los recursos para su funcionamiento. Es entonces esencial que los estudiantes
conozcan las bases económicas en las que se basa y las consecuencias positivas y negativas de este hecho. Deben tratar temas como la asignación de recursos,
la influencia de las limitaciones presupuestarias, las consecuencias de las desigualdades económicas y la relación entre economía y salud, por citar algunos.

 Profesionalismo y Deontología Médica. El profesionalismo médico incluye cuatro componentes fundamentales: 1) Conocimiento especializado, o sea
erudición y sabiduría en la Medicina como ciencia; 2) Autonomía en la toma de decisiones; 3) Compromiso de servicio a la sociedad, en el contexto ético,
moral y deontológico de la Medicina; 4) Autorregulación, que diferencia a las profesiones de los oficios.

En referencia a estas materias hay que evitar la tentación de ofrecer contenidos alejados de la práctica médica y, por tanto, se planifican asignaturas muy
centradas en el análisis de casos que permitan convencer a los estudiantes de la importancia de los factores analizados.

2.5.4.Consideración humanista de la profesión y aplicación del modelo biopsicosocial. Un médico no será un buen profesional si no dispone de una visión de
su actividad profesional que vaya más allá de la consideración biológica de la enfermedad. Para comprender mejor sus pacientes hará falta que tenga una
actitud más proclive a entender las situaciones generadas por la pérdida de la salud y la manera en que esta influye en las personas. Para permitirlo hará falta
una formación específica en historia de la Medicina, habilidades de comunicación y antropología.

La expresión humanismo médico es polisémica y se debe explicar bien antes de desarrollarla. En este contexto se refiere a la necesidad de recuperar de forma
explícita valores y actitudes que se encuentran a menudo ausentes de la formación médica y, peor aún, de la propia actuación profesional. En el contexto de
este documento, humanismo médico significaría la consideración de la importancia del ser humano en la atención sanitaria y la aceptación de que no hay
enfermos, sino seres humanos con una enfermedad. Esta sutil distinción tiene consecuencias mucho más profundas que la apariencia de un juego de palabras.
Significa esencialmente que la enfermedad no puede ser causa de alineación y que la actuación médica debe considerar en todos los casos la historia previa de
la persona afectada, la comprensión de sus actitudes y creencias y el reconocimiento del derecho a la información adaptada a sus necesidades y demandas.
Cierto es que muchos médicos lo aprenden a lo largo de su vida profesional, pero no se debe utilizar este argumento para abdicar de su enseñanza. El objetivo
último de esta actuación es formar a médicos que sepan ayudar a sus pacientes en todas las fases del proceso saludenfermedad, promocionando la salud,
previniendo la enfermedad, curando o aliviando los síntomas, recuperando o rehabilitando funciones y acompañando en las fases finales de la vida.

Para que sea posible asumir los principios mencionados en el párrafo anterior, se debe definir un programa de actividades que sea coherente con los objetivos
de presentar a los estudiantes los compromisos a los que se pueden enfrentar y cómo resolverlos. En su articulación como objetivos de aprendizaje, habría que
considerar las siguientes:

 Habilidades de comunicación. Este ámbito se refiere a como comunicarse con los diferentes interlocutores como los propios colegas, los medios de
comunicación y los pacientes. Todas las opciones, pero especialmente la última, han sido claramente olvidadas en los programas de formación de grado y a
menudo de postgrado. Implica el conocimiento de cómo dar la información sobre las enfermedades y los tratamientos, como explicar las buenas y las malas
noticias y, finalmente, la forma de asesorar en situaciones difíciles y sobre todo, explorar, valorar e incorporar las preferencias de los pacientes en el proceso
de toma de decisiones. Una buena comunicación es vital para el desarrollo de una buena relación médicoenfermo y la mejor profilaxis posible contra las
denuncias y los pleitos por mala praxis. Un médico que sabe comunicarse bien con sus pacientes es sin duda un médico mucho más eficaz de entrada que otro
que no tenga esta competencia. Estos aspectos de la formación serán parte fundamental de las materias de prácticas tuteladas (en 2º y 6º curso), de las
prácticas asistenciales (3º, 4º y 5º curso) y de las materias medicina familiar y comunitaria y patología médica y quirúrgica



 Antropología médica. Conocer al ser humano es esencial para tratar correctamente la enfermedad. Esta disciplina permite la comprensión de los procesos de
salud /enfermedad, así como las variables biológicas, sociales y culturales que intervienen. También es necesario considerar las representaciones culturales y
las prácticas sociales en el ámbito de la salud. En conjunto significa que el estudiante podrá entender mejor las claves personales que influyen en el hecho de
enfermar y de vivir la enfermedad.

2.6. EL INTERÉS CIENTÍFICO DE UNOS NUEVOS ESTUDIOS DE MEDICINA

Las universidades tienen que actuar como elemento de atracción y generación de conocimiento si quieren cumplir los objetivos de dinamización de la actividad
económica y equilibrio social de su entorno propios de su misión. Éste es el caso de aquellas universidades europeas de más prestigio que encabezan los
diferentes ránquines realizados por diversas instituciones. Estas universidades tienen vocación interuniversitaria, papel que cumpliría la Universitat Jaume I de
Castellón con la oferta de los estudios de Medicina. Y eso, en diferentes direcciones:

 Por una parte, en coordinación con las universidades que ya imparten o pueden impartir los estudios de Medicina en la Comunidad Valenciana, con el objetivo
de trabajar en red, para optimizar los recursos. Difícilmente tiene sentido disponer de muchas facultades de Medicina que no aporten valor añadido con la
correspondiente diferenciación bien por sus especialidades, bien por sus metodologías.

 Por otra parte, actuando como motor de atracción de conocimiento de un espacio que va más allá de la Comunidad Valenciana, incorporando estudiantes,
profesores y conocimiento.

Los nuevos estudios de grado deben suponer una apuesta por la creación de un motor de investigación y conocimiento científico en las áreas propias de la
biomedicina. La importancia de sumar más y más conocimiento científico viene refrendada, entre otros, por la Unión Europea, como se puede observar en el
VIII Programa Marco, ocupando además líneas prioritarias en los Programas Naciones de I+D+I de los diferentes países europeos. Los Sistemas de Salud de
nuestro país incluyen en sus líneas estratégicas la Investigación como elemento primordial. No debe sorprender:es propio de las sociedades más avanzadas el
mejorar la calidad de la asistencia y ello no es posible sin el apoyo a la investigación. Actualmente en todas las áreas médicas se desarrolla, en todo el mundo,
una importante actividad investigadora que continuamente aporta nuevos conocimientos.

Muchas de estas investigaciones se llevan a cabo en colaboración con otras áreas del saber, en abordajes multidisciplinares, y resulta crucial hoy día la
colaboración entre las áreas básicas y las clínicas. Por todo ello en los nuevos planes de estudios resulta primordial ofrecer a los estudiantes sus primeras
herramientas de aprendizaje en investigación para que posteriormente incorporen esta faceta en su labor cotidiana, al margen de la propia línea de trabajo que
por sí misma constituye la labor investigadora.Todo ello con el objetivo de trasferir a la sociedad el conocimiento adquirido en la universidad a través de la
investigación.

De nuevo, los estatutos de la UJI, aprobados por el decreto 252/2003 de 19 de diciembre, del Consell de la Generalitat, en sus artículos 4 y 5, nos ofrecen una
síntesis perfecta de la interrelación ideal entre la Universidad y la sociedad de la que se extrae. Los estudios en Ciencias de la Salud deben guiarse por estos
mismos principios:

“La Universidad debe procurar la formación integral de sus miembros para la participación en el progreso de la sociedad, contribuyendo a lograr una
convivencia pacífica, justa, solidaria, no discriminatoria y con respeto al medio ambiente, ejerciendo su vocación universal a partir de la inserción en la
tradición histórica y cultural del entorno, mediterránea y europea” (artículo 4)

“Son finalidades de la Universitat Jaume I al servicio de la sociedad: a). Dedicar especial atención al estudio y desarrollo de la cultura, la ciencia y la técnica
de la Comunidad Valenciana, partiendo del entorno histórico, social y económico en que se encuentra insertada esta Universidad. b). Desarrollar y prestar
servicios con criterios de calidad mediante la promoción de la mejora continuada y el fomento de la excelencia. c). Sobresalir en la docencia y en la formación
para la investigación. d). Sobresalir en la investigación, la creación, el desarrollo, la transmisión y la crítica en todos los campos de la ciencia, la técnica, las
artes y la cultura. e) Sobresalir en la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos
y para la creación artística. f). Impulsar el multilingüismo en el marco de la docencia y la investigación. g). Participar en el progreso y desarrollo de la
sociedad, mediante la difusión, la valoración, la crítica y la transferencia de conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo social
y económico, así como la aplicación del saber científico. h). Potenciar actividades de mejora de la docencia universitaria y contribuir al perfeccionamiento del
sistema educativo. i). Potenciar el conocimiento y el uso de la lengua propia, valenciano según el Estatuto de Autonomía, atendiendo a su consolidación y plena
normalización en toda la comunidad universitaria. j). Potenciar la formación de los miembros de la comunidad universitaria para la participación y el
compromiso con el desarrollo de la sociedad civil. k). Promover actividades de difusión del conocimiento y de la cultura entre todos los sectores sociales y
grupos de edad, a través de la extensión universitaria y de la formación permanente. l). Promover la inserción en la comunidad científica internacional de su
personal y promover también el intercambio de estudiantes en programas de ámbito supranacional.” (Artículo 5)

2.7. LAS CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

2.7.1. Estrategia educativa

En el título de grado en Medicina se apuestapor la integración curricular, tanto horizontal como vertical, habida cuenta que las experiencias disponibles
demuestran que un currículum integrado, en cualquiera de sus modalidades, posee evidentes ventajas sobre uno tradicional basado en disciplinas, que un
currículum basado en competencias es por definición un currículum integrado y que un currículum integrado facilita el contacto precoz del estudiante con la
realidad médica. La integración posee claras ventajas como reducir la fragmentación, eliminar repeticiones innecesarias, dar una visión más global y favorecer
el contacto entre profesores y departamentos.

En el modelo integrado las asignaturas se imparten por diversas áreas de conocimiento, que se coordinana y comparten un mismo programa y una misma
evaluación. Las materias suelen responder a los distintos órganos y aparatos del organismo humano, que se ven tanto en su estructura y función normal como en
su patología, entendida globalmente. Permite una integración denominada horizontal, entre contenidos del mismo año, y vertical a lo largo de los distintos
cursos que conforman el plan de estudios.

Sin embargo, uno de los objetivos a implantar a largo plazo es el aprendizaje basado en problemas, basado en el principio de usar problemas como punto de
partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos. Introducimos desde el principio la metodología del caso para progresivamente sistematizarlo
como metodología a desarrollar en el grado.

2.7.2 Metodología

Es frecuente que los estudios de Medicina actuales de nuestro país tengan una gran proporción de actividades docentes asignadas a las clases expositivas
(“magistrales”), las prácticas de laboratorio y las prácticas clínicas. Las actividades prácticas, sean de un tipo o de otro, están basadas generalmente en
modelos pasivos y poco participativos donde a menudo los estudiantes son incapaces de entender qué se espera de ellos y tienen, por tanto, una notable
sensación de pérdida de tiempo. En otros países este modelo ha ido incorporando nuevas estrategias docentes que van dirigidas a dotar a los estudiantes de
competencias adecuadas que no se adquieren en las actividades citadas. Estas metodologías alternativas han ido desde la integración curricular hasta el
aprendizaje basado en problemas en los cuales, a veces no se han conseguido los objetivos previstos o han recibido una fuerte contestación.

Es necesario apostar por modelos que tengan en consideración las diferentes opciones metodológicas que permitan aprovechar lo mejor de cada una y conseguir
las competencias que se adquieren con más facilidad. Además, es necesario organizar la docencia de tal forma que las distintas actividades aporten
competencias complementarias que permitan dar coherencia a la estrategia formativa. La Universitat Jaume I apuesta por este modelo educativo y considera ,
la utilización de las siguientes metodologías didácticas en el título de Graduado o Graduada de Medicina:

 Clases expositivas. Son y serán un elemento de indudable importancia en la formación médica. Para que su eficacia sea óptima será necesario que, se
realicen coordinadamente con las prácticas y otras actividades docentes e incorporen elementos que favorezcan su dinamismo (minicasos, por ejemplo).

 Laboratorio de Habilidades. Es un entorno docente donde se realiza docencia utilizando diversos recursos de simulación, fundamentalmente para que los
estudiantes adquieran determinadas habilidades clínicas antes de tomar contacto con los enfermos.

 Caso clínico. Este método se utiliza para estimular el razonamiento clínico y el desarrollo de competencias analíticas en el proceso diagnóstico y terapéutico.
Además, es especialmente útil en las materias contempladas como prioritariamente dedicadas al análisis de situaciones (bioética, medicina comunitaria). La



actividad tendría que ocupar gran parte del tiempo presencial a lo largo de todo el curso, y fundamentalmente dentro del segundo ciclo.

 Sesiones clínicas. Suponen una metodología docente muy interesante al realizarla en grupos reducidos yexiste un trabajo previo de preparación por parte del
profesorado, de forma que estimule la participación de todos los asistentes.

 Tutorías. Resulta un método realmente útil para el seguimiento del proceso formativo del estudiante a lo largo de una etapa y para el desarrollo de
determinadas tareas que forman parte del curriculum formativo del estudiante.

 Seminarios. Algunas materias contemplan las presentaciones orales y debates para fomentar las competencias genéricas de comunicación que se consideren
indicadas para los estudiantes de Medicina.

 Prácticas de materias. Es evidente que cada materia su propio programa de prácticas que favorecen el hecho de asumir las competencias necesarias para
los estudiantes. Su uso debe ser coherente con los objetivos educativos a lo largo de todos los estudios. Estas prácticas se caracterizan por desarrollarse en el
aula o en el laboratorio docente: osteoteca, aula de habilidades, laboratorio de simulación, etc.

 Prácticas asistenciales y tuteladas. Son las prácticas clínicas donde los estudiantes realizan diversos rotatorios por diferentes ámbitos sanitarios
hospitalarios y extrahospitalarios. Además de los rotatorios, también se ofrece la posibilidad de realizar estancias en unidades de investigación para favorecer
un conocimiento precoz de la investigación científica. Hoy en día, se tiende a poner menos énfasis en programas basados en la enseñanza en ámbitos
hospitalarios y más en los programas desarrollados en la comunidad, utilizando ésta como un contexto para el aprendizaje de los estudiantes. El modelo de
prácticas en las que el alumno realiza fundamentalmente actividades como comentarios de historias clínicas o de exploraciones complementarias debe
acabarse, para dar lugar a un modelo de mayor integración en la actividad clínica diaria, con participación activa del alumno en las actividades, y con su
incorporación al momento y lugar donde se toman las decisiones clínicas. En la práctica, esto requiere que el alumno deba incorporarse a los servicios clínicos
como si fuera un residente ‘0’ más que como si fuera un alumno en prácticas durante un horario limitado, muchas veces difícil de compatibilizar con la
actividad clínica diaria del personal del hospital. Asimismo, se comienza las prácticas en el segundo curso y se sigue de forma ininterrumpida hasta el final de
los estudios.

 Prácticas en otros centros universitarios. El plan de estudios contempla la posibilidad de que los estudiantes pudiesen realizar un periodo de prácticas fuera
de la universidad a fin de permitir el contacto con entornos sociales y lingüísticos diferentes (en el caso del programa Erasmus o acuerdos bilaterales con
países de fuera de Europa, el desarrollo de las prácticas tuteladas en entornos internacionales, etc). En cualquier caso es necesario que las prácticas tengan
reconocimiento explícito.

 Trabajo fin de grado. Para el trabajo fin de grado el estudiante debe presentar el portafolio, es decir, el registro de evidencias de actividades formativas,
experiencias, exposiciones, trabajos en los que ha participado, etc. Además, deberá realizar un trabajo de investigación o sobre un caso clínico complejo bajo la
dirección y supervisión por parte de un profesortutor y exponerlo en sesión pública delante de la comisión de evaluación.

Normas reguladoras del ejercicio profesional

A continuación se presentaran las órdenes y los reales decretos del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) aplicables a la titulación de Medicina en el
ámbito nacional:

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.

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

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

Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de los profesionales sanitarias.

Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.

Real Decreto 1417/1990 de 26 de octubre, por el que se establece el título universitario oficial de Licenciado en Medicina y las directrices generales propias de
los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel.

Referentes externos

Los principios educativos que se han expuesto siguen las orientaciones de las asociaciones científicas más prestigiosas en Educación Médica como serían la
World Federation for Medical Education (WFME: www.wfme.org), la Association for Medical Education in Europe (AMEE: www.amee.org), o la Sociedad
Española de Educación Médica (www.sedem.org).

La titulación de Medicina está regulada por la Directiva europea 2021 [1]. 12 2004; 13781/2/04 REV 2, de 21 de diciembre de 2004. Los objetivos y contenidos
de estos estudios son muy comunes en todos los países de la Unión Europea (UE), y en general en todo el mundo, aunque las metodologías docentes pueden
variar entre países y universidades. 
Este documento establece que la formación básica del médico comprende, en total, un mínimo de 6 años de estudios o 5.500 horas de enseñanzas teóricas y
prácticas impartidas, en una universidad o bajo su control. Asimismo, establece que la formación garantizará que se adquieran los siguientes conocimientos y
competencias:

— Un conocimiento adecuado de las ciencias en las que se fundamenta la medicina, así como una buena comprensión de los métodos científicos. 

— 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 proporcione una visión coherente de las enfermedades mentales y físicas,
de la medicina en los aspectos preventivo, diagnóstico y terapéutico, así como de la reproducción humana. 

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

Pendientes de la aplicación de la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias en España, el título de formación básica del médico se corresponde con el
de Licenciado en Medicina y Cirugía, y la formación en medicina general se corresponde con el de Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

El grupo impulsor de la implantación del nuevo grado de Medicina de la UJI ha mantenido como guía a lo largo de todo este proceso el Libro Blanco del título
de grado en Medicina de ANECA. Este documento realiza un análisis exhaustivo de la situación actual y futuro de los estudios de grado de Medicina realizado
por 27 facultades de Medicina.
Capítulos a reseñar:
• Capítulo 5 Perfiles profesionales. Donde se hace hincapié en la necesidad de armonizar los estudios de materias básicas, del conocimiento del ser humano
sano y enfermo y una mayor presencia de la experiencia clínica.
• Capítulo 9 Donde se profundiza en las competencias necesarias para poder ejercer de médico. Documentación realizada por los informes de organizaciones
profesionales (colegios profesionales, sociedad de educación médica, etc.), instituciones (ministerio de Sanidad y de Educación, etc.), y por expertos en

http://www.wfme.org/
http://www.amee.org/
http://www.sedem.org/


educación médica.
• Capítulo 11 Definir los objetivos del título de Medicina. Papel de los médicos en el sistema de salud (responsabilidad social, investigación, implicación con la
comunidad y relación con la formación médica de postgrado). Incluye la declaración de Granada sobre estándares en la educación médica de pregrado
(Octubre 2001)

Asimismo, se han consultado las memorias para la verificación de títulos de grado en Medicina de las Universidades de Santiago de Compostela, Girona,
Complutense de Madrid, Cádiz, Extremadura, Santander, La Laguna, Autónoma de Barcelona/Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, Sevilla, Granada y Lleida. Se
ha consultado el libro de competencias del grado en Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y el libro de competencias de la Universidad de
Lleida. A nivel internacional, se han analizado los planes de estudios relativos al grado de Medicina de la Universidade do Minho, McGill University,
Universidad de Maastricht, Université Catholique de Louvain y la Harvard University.

Descripción de los procedimientos de consulta internos

El Consejo de Gobierno en su reunión nº 18 (24 de abril de 2008) aprueba la "Normativa del proceso de transformación y/o creación de un plan de estudios de
grado en la Universitat Jaume I", donde se describen los procedimientos de consulta internos y externos a utilizar para la elaboración de una propuesta de plan
de estudios, así como los resultados de esas consultas: iniciativa y aprobación del inicio de los trabajos; composición de las comisiones y revisión técnica de la
propuesta y aprobación final de la misma por el Consejo de Gobierno. 

El procedimiento de aprobación de dicho plan de estudios conlleva:
 La elaboración del plan de estudios por la CAI.
 La supervisión de los trabajos de la CAI por la CMUS. 
 La revisión del mismo por una Comisión técnica de la Universitat Jaume I. 
 La exposición pública en los centros y departamentos.
 El informe de la Comisión de Estudios y Profesorado. 
 La aprobación en el Consejo de Gobierno. 
 El informe del Consejo Social.

En dicha normativa se establece la necesidad de crear dos comisiones para el diseño de un título de grado: una Comisión Académica Interna (CAI) y una
Comisión Mixta Universidad  Sociedad (CMUS). Para la elaboración del plan de estudios del nuevo grado de Medicina en la UJI se ha contado con la
particularidad de que no hay licenciaturas previas en la Universitat Jaume I referidas a Medicina. Por lo tanto, los criterios de composición de la Comisión
Académica Interna (CAI) han respondido a una representación de los centros de la UJI junto con especialistas de reconocido prestigio que ostentan o han
ostentado cargos de representación fundamentales en la gestión de centros o departamentos de otras Facultades de Medicina de nuestro país. Como presidente
de la CAI se ha nombrado el Prof. Justo Medrano, Profesor emérito de Cirugía de la Universidad Miguel Hernández que en el pasado fue Decano de la
Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández y Vicerrector de Relaciones institucionales de la misma universidad, además de Jefe de
Departamento de Cirugía. Como secretario de la CAI se ha nombrado al Dr. Luis Lizán, Coordinador de la Unidad Docente de Medicina de Familia y
Comunitaria de Castellón. Como vocal se ha nombrado a una representante de la licenciatura de Psicología presente en la UJI. Se ha contado asimismo con
representantes de áreas minoritarias que participan en el nuevo título de la UJI y de otros centros de la Universidad. Se ha completado la comisión con dos
vocales de instituciones externos a la UJI, uno de la ciudad de Castellón. Como se carece de alumnado de Medicina para escoger un representante, se ha
invitado a un Médico Interno Residente (MIR) de Castellón para que participe como vocal en la Comisión. Su perfil es el más parecido al del estudiantado. 
En definitiva, la composición de la Comisión Académica Interna queda compuesta por:
Presidente: Justo Medrano Heredia (Catedrático de Universidad, Departamento de Cirugía, Universidad Miguel Hernández).
Secretario: Luis Lizán Tudela (Coordinador de la Unidad Docente de Medicina de Familia y Comunitaria de Castellón, Profesor Asociado Laboral,
Departamento de Economía de la UJI, Área de Fundamentos del Análisis Económico).
Vocal 1: Ricardo Tosca Segura (Jefe de la Unidad UCI Neonatal y Pediátrica del Hospital General de Castellón).
Vocal 2: Jesús Millán NúñezCortés (Catedrático de Universidad, Departamento de Medicina Interna, Universidad Complutense de Madrid). 
Vocal 3: Mª Ángeles Ruipérez Rodríguez (Profesora Titular de Universidad, Departamento de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología, Área de
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos) 
Vocal 4 (áreas minoritarias): Domingo García Marzá (Catedrático de Universidad, Departamento de Filosofía y Sociología, Área de Filosofía Moral).
Vocal 5 (otros centros): Joaquín Gual Arnau (Catedrático de Universidad, Departamento de Matemáticas, Área de Geometría y Topología).
Vocal estudiantado: Elena Herrero Selma (Médico Interno Residente)

En la toma de decisiones respecto a la planificación del nuevo grado de Medicina se ha tenido en cuenta toda la normativa y disposiciones orientativas emitidas
por la Universitat Jaume I. Así, además de la normativa anteriormente mencionada, se ha tenido en cuenta: 
 Modelo Educativo de la Universitat Jaume I.
 Directrices generales propias para la elaboración de planes de estudios oficiales de grado de la Universitat Jaume I conforme al R.D. 1393/2007.
 Documento de Estilo de la Universitat Jaume I.
Con el fin de poder hacer una previsión realista de los resultados esperables de la implantación del presente plan de estudios, la Comisión Académica Interna
ha consultado datos del informe “Oferta y necesidad de especialistas médicos en España (20082025)” del Ministerio de Sanidad y Consumo y del informe
“Necesidad de plazas de Medicina en la Comunidad Valenciana” de la Agencia Valenciana d’Avaluació i Prospectiva y las recomendaciones proporcionados
por la Comisión Asesora para la Nueva Organización de los Estudios en la Universitat Jaume I (CANOE). 

La CAI ha trabajado en su primera reunión con una guía/plan de trabajo que recoge por una parte el cronograma de actuación necesario para solicitar la nueva
titulación de cara al curso 20112012 y, por otra, con las líneas estratégicas que debe guardar el nuevo grado y han ido surgiendo de diversas jornadas de
reflexión y consultas con referentes externos que se detallan en el anterior punto de esta memoria.

Las líneas maestras que han orientado la nueva titulación y que han constituido las principales deliberaciones de la primera reunión de la CAI se centran en los
siguientes objetivos:
1. Proporcionar al estudiante una formación generalista sólida y amplia en su carrera.
2. Acercar al estudiante a la realidad profesional mediante el uso intensivo desde los primeros cursos de prácticas en el ámbito asistencial y de actividades
académicas regladas no convencionales.
3.Optimizar la permanencia del estudiante en la Universidad y potenciar el trabajo individual del mismo.

En este marco general se sitúan los objetivos institucionales específicos de la titulación y que en síntesis han de tender a:
1. La formación de médicos generales con entrenamiento y preparación científica adecuados para la promoción de la salud. 
2. La adecuada preparación para superar evaluaciones externas.
3. La adecuada preparación para conseguir una formación pluripotencial que facilite una formación continuada posterior.

En definitiva, el primer planteamiento de reflexión del título se ha centrado en que el currículum del nuevo grado de Medicina en la UJI tendrá una orientación
generalista dentro de un modelo biopsicosocial, permitirá una formación pluripotencial, reuniendo determinados conocimientos, valores y aptitudes, que
capaciten para superar evaluaciones internas y externas, y establecerá las bases para un aprendizaje complementario en el continuum formativo de la vida
profesional de un médico.

Estos objetivos han sido plenamente compartidos y aprobados por la CAI. Posteriormente se han presentado a la Comisión Mixta Universidad y Sociedad que
también nos ha brindado todo su apoyo y ha celebrado esta orientación para el nuevo currículum de Medicina. 

Una vez aprobados estos objetivos “marco”, la segunda de las reuniones con la CAI se ha dirigido a reflexionar acerca del modelo metodológico de
estructuración del plan de estudios: modelo paralelo o clásico, modelo integrado y modelo basado en la resolución de problemas. Desde el primer momento se
ha tenido claro que el objetivo se va a dirigir hacia un modelo integrado, por diversas razones:

Aparte de las razones históricas (evolutivas) cada vez con posicionamientos más claros hacia la integración, existen otras que se abordan a continuación.
En primer lugar cabe reseñar que, en 1929, Whitehead escribía: “La solución que estoy argumentando consiste en erradicar la fatal desconexión de materias
que mata la vitalidad de nuestro moderno currículo. Sólo hay un temamateria para la educación y éste es la VIDA en todas sus manifestaciones”. Dividir la



Medicina en disciplinas es un constructor artificial. El mundo real de la Medicina práctica es transdisciplinario en gran parte. Los médicos comienzan sus
interacciones con los pacientes de manera abierta, incluso los especialistas. El internista debe considerar la causa de un dolor abdominal (quirúrgica, obstétrica
o psiquiátrica) cuando visita a un paciente con este problema. De igual forma, la división de las ciencias básicas en disciplinas es también un esquema artificial
con una finalidad instrumental: la investigación científica. La investigación médica es una empresa ampliamente reduccionista, que profundiza en áreas muy
específicas. Como se puede comprender, la aproximación disciplinar ha sido muy útil y provechosa para hacer avanzar el conocimiento científico. El
aprendizaje para llegar a ser médico es diferente, sin embargo, al del investigador, como señala Smith. El estudiante médico necesita relacionar las cosas y
conceptos, integrarlos, así como retener otros que están separados. Necesita aprender a relacionar las partes, tanto como a sintetizar u observar y ver el cuadro
en toda su amplitud. Necesita del todo. Y éste, el conocimiento sobre la forma o manera de aprender de los estudiantes han guiado las grandes reformas
curriculares habidas a nivel mundial.

Este modelo metodológico es especialmente laborioso de implantar porque obliga a una coordinación minuciosa para poner de acuerdo a profesores de áreas de
conocimiento distintas a la hora de dar una materia común. Tras una jornada monográfica atendiendo este punto, se ha llegado a un consenso de aprobación de
este modelo para la nueva titulación de grado. El siguiente requisito, consiste en asignar los créditos de formación a cada una de las áreas de conocimiento de
la UJI, tanto las existentes como las de nueva creación y consensuar la forma de gestionar la coordinación docente entre los diferentes profesores implicados
en la docencia.

La última de las reuniones de la CAI se ha dirigido a definir las áreas de conocimiento que van a responsabilizarse de cada una de las materias a impartir en el
nuevo grado de Medicina. La CMUS ha sido informada y consultada sobre todo este proceso, aprobando finalmente tanto los objetivos como la metodología
para impartir la titulación.

Por último, cabe destacar el trabajo en línea realizado por la CAI a través del aula virtual, el correo electrónico y el eujier, que ha permitido trabajar en todo
momento con la última versión de cualquier documento y enriquecer el plan de estudios con las aportaciones constantes de los miembros de la CAI.

Descripción de los procedimientos de consulta externos

El Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I (UJI) ha dispuesto en la normativa reguladora de creación de nuevos títulos la necesidad de creación de una
Comisión Mixta UniversidadSociedad (CMUS) que fue aprobada, en cuanto a su composición, en la reunión del Consejo de Gobierno del 27 de marzo de 2009,
y presentada a la CAI de Medicina en su reunión del 28 de Junio de 2009.

Tanto las aportaciones de la CMUS como de las reuniones, grupos de trabajo y Jornadas que se detallan a continuación han quedado reflejadas en un dossier
elaborado a tal efecto, de tal forma, que se han discutido explícitamente con los miembros de la CAI y se han decidido por consenso su inclusión o no en la
memoria detallada del nuevo plan de estudios del Grado en Medicina por la UJI. La CAI ha trabajado todos estos aspectos, tanto por medio de las reuniones
formales que se resumen en el apartado anterior como por medio de un aula virtual de trabajo que ha permitido a todos sus miembros trabajar en línea por
medio de Internet.

La CMUS está formada por:
Presidente: Rosa Grau Gumbau, Vicerrectora de Calidad Educativa y Armonización Europea de la Universitat Jaume I.
Vicepresidente: Justo Medrano Heredia, presidente de la Comisión Académica Interna.
Secretario: Luis Lizán Tudela, secretario de la Comisión Académica Interna.
Representantes sociales pertenecientes a grupos de interés externos de la titulación:
• José Antonio Herranz Martínez. Presidente del Colegio de Médicos de Castellón.
• Juan Alfonso Bataller Vicent. Subsecretario de la Conselleria de Sanitat.
• Manuel González Cudillero. Vocal del Consejo Social de la UJI.
• Javier Vicente Queralt. Dermatólogo del Hospital Provincial de Castellón.
• Albert Jovell Fernández. Presidente del Foro Español de Pacientes.
Especialistas de reconocido prestigio:
• Amparo Ruiz Torner. Catedrática Anatomía y Embriología Humana (Universitat de València). 
• José Luis Salvador. Jefe del Servicio de Cirugía del Hospital General de Castellón
Asesores:
•Guillermo Ferrán Martínez. Gerente del Hospital General de Castellón.
•Javier Peñarrocha Nebot. Gerente del Hospital la Plana.
•Alejandro Suay Cantos. Gerente del Hospital de Vinaròs.
•Nicolás Martínez Tornero. Gerente del Hospital Provincial de Castellón.

La Comisión Mixta UniversidadSociedad se ha reunido en dos ocasiones, una primera reunión el 13 de julio de 2009, en la que se aprobó la memoria
preliminar del plan de estudios, según la normativa de transformación y/o creación de un plan de estudios de grado en la Universitat Jaume I. La segunda
reunión se ha celebrado el 10 de diciembre de 2009 en la que se debatió sobre la memoria de verificación del plan de estudios, y se emitió un informe positivo a
dicho plan. 

Previamente a estas reuniones, se han convocado en la UJI diversos foros de discusión y reflexión acerca de los nuevos estudios de Medicina. En Octubre de
2007 se celebraron las primeras Jornadas específicas de temas médicosanitarios en la UJI. Esta reunión tenía un doble objetivo: por un lado ofrecer un marco
de reflexión sobre el futuro Campus de Ciencias de la Salud de la UJI y por otro reflexionar sobre la investigación en Atención primaria como motor de
calidad e innovación para la salud. Fueron especialmente provechosas porque se contó con la participación de representantes políticos y de responsables de
otras Universidades y facultades de Medicina de nuestro país.
Es necesario resaltar que se ha contado entre los participantes con el D. Javier Vidal García (Dirección General de Universidades del Ministerio de
Educación), D. Alejandro Font de Mora (Conseller de Educación de la Generalitat Valenciana), Dr. Antonio Pellicer (Director del Instituto Valenciano de
Infertilidad y Decano de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia), la Dra. Margarita Barón (Ex Presidenta de la Sociedad
Europea de Educación Médica), o el Prof. Jaime Merino (Catedrático del Departamento de Medicina de la Universidad Miguel Hernández), entre otros.

Además, se han celebrado diversas reuniones con profesionales de reconocido prestigio de nuestra provincia con el objetivo de conocer sus inquietudes y
opiniones acerca de la implantación de un nuevo grado de Medicina en la UJI. Se ha colaborado con los representantes y profesionales de la Sanidad para la
consecución del consenso social unánime de nuestra Comunidad Autónoma a favor de la implementación de estos estudios a corto plazo. Se han mantenido
reuniones con ellos formalmente en dos ocasiones. La primera tuvo lugar el día 3 de octubre de 2008 y se planteó el proyecto de elaboración de una nueva
titulación de grado de Medicina en la UJI. La segunda de ellas tuvo lugar el día 1 de julio de 2009 y se discutió la memoria preliminar del nuevo plan de
estudios, centrándose fundamentalmente en la filosofía del nuevo plan, la multidisciplinariedad e integralidad de las materias en el nuevo grado de Medicina de
la UJI. Han asistido un total de 49 profesionales pertenecientes a los hospitales de la provincia de Castellón: Hospital General de Castellón, Hospital de
Vinaroz, Hospital La Plana, Hospital Provincial, Hospital La Magdalena y diversos Centro de Salud de la provincia.

Otros actos fundamentales para la discusión abierta sobre los objetivos y metodología de implantación de la nueva titulación fueron las Jornadas “Ciencias de la
Salud en la UJI” organizadas por la SAUJI (Asociación de Antiguos Alumnos de la UJI) el 17 de Mayo de 2007 y que han supuesto uno de los primeros pasos
en la consecución del consenso social necesario para la implantación de las Ciencias de la Salud en la UJI. Así como las I Jornadas de Comunicación y Salud
de la UJI (Mayo 2008) en la Llotja del Cànem de la Ciudad de Castellón. Este encuentro pretendió ser un lugar común de debate y reflexión para todos los
profesionales que tienen alguna implicación directa o indirecta en la Comunicación en Salud: periodistas, médicos, enfermeros, industria farmacéutica,
gestores de la sanidad...

Además de estos eventos, se ha contado con un grupo de asesores externos que, reunidos como grupo de trabajo, han hecho sus aportaciones puntuales a los
trabajos que iba elaborando la CAI. Todos los asesores son profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la educación médica en España:
Jordi Palés Argullós, Catedrático de Fisiología de la Universidad de Barcelona y presidente de la Sociedad de Educación Médica.
Carmen Carda Batalla, Catedrática de Histología de la Universidad de Valencia y Vicedecana de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universitat de
ValènciaEstudis Generals. .
Antonio F Compañ Rosique, Vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández.
Montserrat Giralt Batista, Decana de la Facultad de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili.



Los asesores externos han realizado dos tipos de aportaciones fundamentales para la elaboración del plan de estudios. La primera se refiere a la orientación
general de la nueva titulación. Se mantuvo una reflexión abierta acerca del mejor modelo a implantar en la UJI con los medios de los que se disponen. Se ha
discutido abiertamente sobre el modelo clásico o compartimentado, el modelo integrado y el modelo de aprendizaje basado en la resolución de problemas. De
hecho una de sus sugerencias ha sido caminar hacia un modelo integrado para en el futuro poder implantar el modelo de aprendizaje basado en resolución de
problemas. Han propuesto integrar el mayor número de materias posibles tanto desde un punto de vista horizontal como vertical y también han advertido de la
contradicción de este planteamiento con la normativa vigente hasta la fecha, puesto que ya de por sí compartimenta un buen número de materias.

La segunda de las aportaciones que han sugerido se podría englobar dentro de un grupo de matizaciones o aclaraciones sobre aspectos muy concretos de la
ficha del nuevo plan de estudios y se refieren fundamentalmente a detalles esenciales que, una vez subsanados, han dotado a la estructura del plan de estudios
de una coherencia y sentido mayor de la que tenía en sus versiones iniciales. 

Se ha mantenido una reunión monográfica con el Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lleida, Joan Ribera Calvet, sobre la elaboración de
la memoria del grado de Medicina. Esta reunión ha sido especialmente interesante porque la Facultad de Medicina de Lleida imparte un plan de estudios
integrado, tal y como se pretende en la UJI. Conocer de primera mano las potencialidades, dificultades y amenazas en el proceso de implementación de este
modelo ha resultado de gran valor.

3. Objetivos

Objetivos

Objetivos y valores de los estudios de medicina
 
El objetivo genérico de los estudios de Medicina es preparar profesionales de la medicina de acuerdo con las necesidades esenciales de lo que será la práctica
general de la medicina en los inicios del siglo XXI, procurando y restaurando la salud a través de la formación de profesionales médicos capaces de indicar y
realizar actividades dirigidas a la promoción, el mantenimiento y la recuperación de la salud, mediante:
 La prevención de enfermedades, teniendo en cuenta el entorno social donde se originan
 El diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes
 El juicio y pronóstico de los procesos objeto de atención
 
Dado que la formación médica es el instrumento esencial para poder desarrollar el ejercicio profesional, el proyecto que presenta la UJI se orienta hacia la
satisfacción de las necesidades sociales de la salud (el médico que necesita la sociedad). Se define una formación efectiva que tiene que proporcionar los
fundamentos para la posterior formación en cualquiera de las ramas de la medicina, en concordancia con el rol de los médicos en el sistema de salud pública,
de acuerdo también con nuestras leyes y demandas sociales. Esto supone proporcionar una formación que tenga en cuenta la responsabilidad social del médico,
su formación en investigación, su implicación con la comunidad en la que trabajará y la relación con la formación médica de posgrado. El perfil profesional
del proyecto que presenta la UJI es el médico excelente, competente en la atención de los problemas de salud, flexible y adaptable a los cambios, colaborador,
gestor y defensor del estado de salud de la comunidad y con unas bases sólidas de una formación clínica y en investigación.
Por eso se asumen plenamente las competencias genéricas o transversales comunes a las titulaciones universitarias definidas por el proyecto Tuning.
 
Sobre estas premisas, definimos las competencias específicas que se tienen que adquirir a través de los conocimientos, las habilidades y las actitudes que
adquirirá y desarrollará el estudiante, teniendo en cuenta los decretos y borradores sobre convergencia europea, la LOPS, las directivas europeas, los
documentos nacionales (LUC, LOU) e internacionales existentes, los documentos de asociaciones científicas, del Ministerio de Educación y Ciencia, el
Ministerio de Sanidad, el DURSI y especialmente las definidas en el Libro blanco (título de grado en Medicina), extraídas de las recomendaciones del Instituto
para la Educación Médica Internacional y adaptadas por la AQU y completadas para ajustarlas al perfil que propone la UJI.
 
La titulación de Medicina de la UJI se basa en los siguientes valores transversales, que serán subyacentes a todas las materias impartidas orientadas a las
competencias genéricas y específicas que los estudiantes tendrán que desarrollar
a) Respeto a los derechos fundamentales y a la igualdad de género, respeto a la diversidad
b) Respeto a los derechos humanos, compromiso social, principio de solidaridad
c) Promoción de la cultura de la paz y de los valores democráticos y la mejora y protección del medio ambiente.
 
PERFIL PROFESIONAL: médico, con formación básica según la directiva europea.
La Comisión Nacional de Decanos estimó que la orientación profesional durante el período de formación universitaria es única, el denominado médico con
formación básica en la directiva europea. Este perfil único y común es el soporte sobre el que se desarrolla la formación especializada posterior (incluyendo la
formación como médico general –especialista en medicina familiar y comunitaria), que en el caso de medicina es obligatoria y por tanto mayoritaria. No
obstante, a partir de la formación básica de médico, es posible desarrollar otros perfiles profesionales, como la dedicación a la actividad docente y/o
investigadora, la dedicación a la industria farmacéutica (I+D+I) o a la gestión sanitaria.
 
Directiva europea 2021 [1]. 12 2004, 13781/2/04 REV 2, de 21 de Diciembre de 2004.art. 24.3:
“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.“

 
La LOPS en su Art. 6, 2a) dice "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."
 
Hasta aquí tendríamos el perfil general del titulado que podríamos esperar de cualquier Universidad española. No obstante, existirán unas señas de identidad
propias que marcarán el desarrollo de los estudios de medicina en la UJI. Así, el egresado en Medicina por la UJI contará con unos conocimientos profundos de
los procesos biológicos y fisiológicos de la salud y la biotecnología más compleja, aplicará el modelo biopsicosocial de atención, y estará plenamente preparado
para afrontar el MIR y para elegir la especialización que considere más adecuada a su perfil. Será un profesional ético, humano y seguro de sí mismo,
consciente de las problemáticas y necesidades del sector sanitario, capaz de trabajar en un sistema con unas crecientes demandas y bajo exigencias de eficacia
y eficiencia, perfectamente formado en competencias relativas a la comunicación con los pacientes y sus familiares y con una disponibilidad óptima para el
trabajo en equipo.

Competencias

En el Graduado o Graduada en Medicina por la Universitat Jaume I , se garantizará el desarrollo por parte de los estudiantes de las competencias básicas
recogidas en el RD1393/2007:

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, cientí fica 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 habi lidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía.

Estas competencias básicas se concretan en las siguientes competencias genéricas y/o específicas evaluables correspondientes a los objetivos genéricos y
exigibles para obtener el título.

HC  Competencias en habilidades clínicas.
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente,
teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los
datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad).
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado
mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión
arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas
elementales.
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una
ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas.
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de: 
Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las
vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer
unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo tubárico. 
Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia.
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de: 
Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales. 
Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión
periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un
paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia.
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de: 
Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y
visceromegalias y saber hacer la palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal. 
Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño lumbar.
 Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales.
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un tacto vaginal.  Hacer una exploración abdominal de
la gestante.  Hacer una exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración prostática.  Hacer una exploración de pene y
testículos.
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser
capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el campo visual.  Explorar los pares craneales. 
Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de
Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.  Valorar
alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo
psicomotor del niño.
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de: 
Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la
movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la
postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la movilidad
de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas. 
Reconocer una lesión de nervio periférico.
HC12  Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído, nariz y garganta. Ser capaz de: 
Hacer una exploración otoscópica.  Hacer una exploración acumétrica.  Saber explorar los senos paranasales.  Explorar la cavidad bucal y la
orofaringe.
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas. Ser capaz de:  Saber inspeccionar
los globos oculares.  Hacer una exploración básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados y las conjuntivas.  Explorar el fondo del
ojo.
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar: 
Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo.
Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar
los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la exploración física y las pruebas
complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las
diferentes edades.
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar
las opciones diagnósticas.
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las necesidades del paciente y del
entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico,
instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel.
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema inmune.
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías nefrourológicas.
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas en los distintos órganos y sistemas.
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema endocrino.
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la sangre.
HC26  Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías ginecológicas y obstétricas.
Embarazo y parto normal. Exploración y seguimiento del embarazo. Puerperio. Enfermedades de transmisión sexual. Contracepción y fertilización.
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones.
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del recién nacido, del niño y del
adolescente. Conocer las características morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién nacido a término, el niño y el adolescente.
Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético.
HC29  Atención primaria. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías más prevalentes en el ámbito de atención primaria.
Promoción de la salud en el entorno familiar y comunitario. Reconocer, diagnosticar y orientar la patología prevalente en el anciano.
HC30  Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de la nutrición.
HC31  Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la patología de riesgo vital y urgente. Estar entrenado en
situaciones de emergencia.
HC32  Psicología clínica. Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta.
HC33  Violencia de género. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la violencia de género.
PP  Competencias en procedimientos prácticos.



PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG)
normal y anormal.
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno. 
Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles.
PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de Clar.  Hacer una otoscopia.  Hacer una laringoscopia.  Hacer
un taponamiento anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de una epistaxis posterior.  Extraer cuerpos extraños de la laringe. 
Extraer cuerpos extraños de la garganta, las fosas nasales y las orejas.
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados.  Extraer cuerpos extraños superficiales del globo
ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales.  Interpretar una campimetria.
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de
orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular. 
Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo.
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial
computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas
cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea. 
Hacer la reanimación cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos
simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test muscular manual.  Hacer una
inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un accidentado. 
Explorar las caderas del lactante.
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una
sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos.  Administrar inyectables intravenosos. 
Administrar inyectables intradérmicos.
PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica.
PP11  Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta.
EP  Competencias para el estudio del paciente.
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones
complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer
el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el
coste de la exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento.
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética,
Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los
procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas.
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las
indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados
en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una
biopsia cutánea.
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma,
electroencefalogramas, electromiografía y otras).
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía.
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido,
órganos y sistemas.
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al diagnóstico clínico.
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos.
TP  Competencias para el tratamiento del paciente.
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos,
psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento
multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto
en los aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de
administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y
sistemas.
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el procedimiento de extracción,
compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes.
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes
descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del instrumental
quirúrgico básico.
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y
general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus
repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS
(Organización Mundial de la Salud).
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las
diversas técnicas de psicoterapia.
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después de determinadas enfermedades. 
Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y mecanoterapia.
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al tratamiento, así como las
posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento.
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas. 
Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento.
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo
cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para asegurar una nutrición adecuada a las
necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la
nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el
seguimiento en la nutrición pediátrica.
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El
deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.
 La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.
 La retención aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La septicemia.  La crisis vasovagal.
 La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica
y de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático.
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática, bronquiolitis, broncoespasmo, neumotórax a tensión,
epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada
respiratoria. Además, hay que valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de
pulmón, fibrilación ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión hemodinámica. Además, hace falta conocer las
indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico,
anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones
traumáticas craneales, medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones.  Hipotermia e hipertermia
profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora.
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de cuidados intensivos.  La ventilación asistida.  La
monitorización neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos.  Los límites de la terapia intensiva; significado
de terapia desproporcionada.  El concepto de muerte cerebral.  Los aspectos legales de la donación de órganos.



TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes
opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del
paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.
 Conocer y prescribir las modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el pronóstico y planificar el
tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la
invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño.
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El
control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del paciente terminal.  El papel de la familia. 
Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el
posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia,
medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente
estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis tromboembólica.
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios.
SP  Competencias para la promoción de la salud y para la prevención de la enfermedad.
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los
problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo
médico.  Reconocer los factores psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal
como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los signos y síntomas de la
enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas.
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes.
Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y las estrategias de promoción de la salud en los
diversos grupos de edad y colectivos especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos
de salud en personas que presenten enfermedades tales como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico.
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con
profesionales sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los componentes de la protección de la salud (medio
ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio público de
salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las medicinas alternativas.
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los
conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.
 Conocer el funcionamiento del sistema público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado
de salud y las consecuencias que comporta.
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos los individuos en riesgo por edad,
sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención
de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo de
tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés y beneficio. 
Promocionar el buen uso de los medicamentos.
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar las vacunaciones en situaciones
personales y clínicas especiales.
SP08  Desinfección y esterilización. Manejar técnicas de desinfección y esterilización.
SP09  Protección radiológica. Ser capaz de aplicar los criterios de protección radiológica en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos con las
radiaciones ionizantes.
CI  Competencias para la comunicación y para la obtención de información.
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal
(claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas
de la comunicación escrita.
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto,
concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas noticias.
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto
con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al
enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición
científica delante de un auditorio de colegas.
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar
el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar en un programa formativo utilizando las
bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de
competencias.
CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de:  Conocer quién tiene que dar la información a los medios
y de qué manera, preservando siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los procedimientos de comunicación con otros estamentos
oficiales.
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su
uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando
los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente.
Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica.
CI07  Expresión en inglés. Conocer la lengua inglesa como vehículo de difusión del conocimiento médico.
CI08  Telemedicina. Conocer los principios y posibilidades de la telemedicina.
CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y de informes
profesionales sabiendo utilizar los medios tecnológicos básicos.
CI10  Conocimiento y dominio del inglés académico y profesional aplicado a la medicina. Ser capaz de:  Producir y entender textos, orales y
escritos, en inglés para el desarrollo de la actividad académica y profesional en la medicina.  Utilizar el inglés como lengua franca desde un punto de
vista intercultural y multidisciplinar.
INV  Competencias en la investigación.
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento. 
Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de la colaboración entre las dos investigaciones en
equipos multidisciplinares. Conocer:  La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar
un proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación. 
La construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la
significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico.
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los
caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y criterios de inclusión y de exclusión, comparar
medidas, hacer pruebas de significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas
de riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes estadísticos
mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia
entre significativamente estadístico y clínicamente relevante.
CB  Conocimiento de las ciencias básicas, sociales y clínicas, y de sus principios fundamentales.
CB01  Fisiología. Conocer los fundamentos de la función celular. Conceptos de homeostasis y sistemas de control. Conocer los principios básicos de
la comunicación intra e intercelular. Conocer las bases de las membranas excitables. Canales iónicos; potencial de membrana y potencial de acción.
Conocer los fundamentos de los sistemas fisiológicos.



CB02  Biología celular y biología del desarrollo.  Saber describir la célula e identificar los diversos orgánulos celulares. Diferenciación y
proliferación celular  Saber establecer las relaciones entre las estructuras intracelulares y las funciones que realizan.  Conocer los procesos de
desarrollo que conducen en el establecimiento del plano corporal del organismo humano y los mecanismos celulares y genéticos correspondientes.
CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los estados de salud y enfermedad. 
Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del organismo humano.  Conocer las bases físicas
de las técnicas de diagnosis y terapia.
CB04  Bioquímica y biología molecular.  Conocer la estructura de las biomoléculas para entender las propiedades determinantes de su función
biológica en el contexto celular y del organismo.  Conocer las estructuras y las funciones básicas de las células del organismo humano, con la
aplicación de los conceptos y el lenguaje bioquímicos.  Aprender a utilizar el enfoque bioquímico en el estudio de las funciones celulares y del
organismo.  Conocer las bases teóricas y prácticas de las técnicas bioquímicas aplicadas a la investigación y a la medida de las funciones celulares. 
Conocer las bases moleculares de la enfermedad.
CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la fisiopatología. Herencia  Conocer las bases de la terapia génica para
comprender el futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y regulación génica.
CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales aplicados a
las ciencias biomédicas.
CB07  La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de cada uno de sus órganos y aparatos.  Conocer y describir la
estructura macroscópica y microscópica normal de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer y describir las funciones normales de los diversos
sistemas y aparatos del organismo, en los diversos niveles de organización (desde el organismo intacto hasta los niveles celular, subcelular y
molecular).  Conocer los mecanismos homeostáticos y de regulación de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer las bases teóricas y la aplicación
de los diversos métodos de exploración funcional de los sistemas y de los aparatos. Adaptación al entorno.
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la vida: feto, neonatos, niños,
adolescencia, adultos, vejez y muerte.
CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros, el entorno social, la sociedad, en general el entorno
físico. Tener presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de
salud y de las conductas malsanas.  Los aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las
normas de la cultura en que vive inmerso.  Las insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad.
CB10  Las alteraciones de la estructura y de la función del organismo. Conocer:  Las alteraciones de la estructura macroscópica y microscópica de
los diversos órganos y la relación con su función.  Los principales síndromes que afectan el organismo y los diversos sistemas y aparatos y, en
concreto: el concepto, la etiopatogenia general, la fisiopatología, la semiología.  Las causas de las enfermedades más frecuentes y prevalentes de
nuestro entorno.
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar.
CB12  Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad:  Microbiología.  Toxicología.  Ocupacional.
CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las principales patologías y su diagnóstico en los siguientes sistemas y
aparatos: circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y
órganos de los sentidos.  Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y síntomas de las principales enfermedades
hasta el final del crecimiento y desarrollo.  Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural y cómo y cuándo
intervenir en su pronóstico.
CB14  Embriología. Conocer el desarrollo embrionario y la organogénesis.
CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los conceptos básicos de farmacodinamia y farmacocinética de
esos grupos.  Conocer los principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases de las interacciones y las reacciones adversas.
CB16  Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en cirugía.  Tener conocimiento de la respuesta del organismo a la
agresión.  Conocer las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas.  Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras,
congelaciones y otros tipos de heridas).
CB17  Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las técnicas utilizadas en las diferentes terapéuticas y sus aplicaciones en
cada uno de los trastornos de los diversos órganos y sistemas.
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de la metodología epidemiológica
aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los métodos asistenciales y de investigación, propios de
la medicina preventiva actual.  Tener una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud pública.
CB19  Economía de la salud, gestión y planificación sanitaria. Ser capaz de:  Conocer la planificación y la administración sanitarias.  Conocer la
gestión sanitaria.  Tener capacidad para analizar las implicaciones organizativas, económicas y sociales que comportan las actuaciones médicas. 
Conocer el coste aproximado de las actividades diagnósticas y terapéuticas.
CB20  Órganos de los sentidos. Conocer la morfología, estructura y función de los órganos de los sentidos.
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CB22  Sangre. Conocer la morfología, estructura y función de la sangre.
CB23  Sistema circulatorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema circulatorio.
CB24  Sistema digestivo. Conocer la morfología, estructura y función del sistema digestivo.
CB25  Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema locomotor.
CB26  Sistema reproductor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema reproductor.
CB27  Sistema excretor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema excretor.
CB28  Sistema respiratorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema respiratorio.
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del sistema endocrino.
CB31  Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana.
CB32  Sistema inmune. Conocer la morfología, estructura y función del sistema inmune.
CB33  Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración metabólica.
CB34  Sistema nervioso. Conocer la morfología, estructura y función del sistema nervioso central y periférico.
CB35  Microbiología y parasitología. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer los principales agentes infecciosos y
sus mecanismos de acción.
CB36  Crecimiento celular. Conocer las alteraciones del crecimiento celular.
CB37  Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación.
CB38  Radiaciones. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano.
CB39  Radioterapia. Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia.
CB40  Anatomía patológica. Conocer la anatomía patológica de los diferentes aparatos y sistemas.
AER  Actitudes, aspectos éticos y responsabilidades legales.
AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando
una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten. 
Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios.
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no
maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la
resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo. 
Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte.  La prescripción de
fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto de los derechos humanos.
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas. 
La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden aconsejar la evitación o la modificación de
actitudes diagnósticas y terapéuticas.
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad de características que forman
la personalidad humana.
AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que ha experimentado y experimenta la medicina.  De la
obligación del médico a contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la confección de guías clínicas y éticas.
AER07  Historia de la medicina. Conocer la historia de la salud y la enfermedad.
AER08  Medicina legal. Conocer los fundamentos legales del ejercicio de la profesión médica.
AER09  Documentos medicolegales. Redactar correctamente recetas médicas adaptadas a la situación de cada paciente.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la
confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores profesionales en la sociedad actual.



AER11  Medicina forense. Conocer y reconocer la evolución normal del cadáver. Diagnóstico postmortem. Fundamentos de criminología médica.
AER12  Valoración del daño. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del daño físico y mental.
RJC  Competencias para tomar decisiones, de razonamiento y juicio clínico.
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las
exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las
exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y
síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento,
falta de experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor
evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera
de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la
metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la MBE.
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado
de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento
científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes
de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones. 
Asumir los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la
información al alcance.
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina. 
Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en el desarrollo de la metodología científica.  La
necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los pacientes.
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a
desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al enfermo como de todos los factores
que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos
adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica).
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e interpretar críticamente textos
científicos.
FSS  Competencias para alcanzar las funciones dentro del sistema sanitario.
FSS01  Sistemas de salud. Conocer:  La visión y las demandas de la sociedad.  El papel de los diversos niveles de asistencia sanitaria.  Los
servicios sociosanitarios y paliativos de atención en la población.  El papel de las diversas profesiones sanitarias.  La estructura del sistema sanitario
en la Comunidad Valenciana y en España.  El papel de la medicina privada en el sistema sanitario  La legislación correspondiente.
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente de cambio.
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia
profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en
la investigación en el periodo de pregrado.
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La
necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de la sociedad.
FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación profesional, con el mínimo coste
económico y social.
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales
sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
DP  Competencias de desarrollo personal.
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico. 
Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más adecuados.
DP03  Cuidado personal. Ser capaz de:  Descubrir y asumir las presiones y dificultades de la profesión, los riesgos potenciales para la salud,
bienestar y relaciones con los demás.  Mantener un balance adecuado entre las metas y actividades profesionales, personales y sociales.  Atender a
las cuestiones dietéticas y de estilo de vida.  Pedir ayuda y consejo en situaciones difíciles.  Reconocer los peligros de la automedicación o del abuso
de determinadas sustancias.  Conocer la influencia y la prevención de factores relacionados con el trabajo sobre la salud propia y del entorno.
DP04  Carrera profesional. Ser capaz de identificar los objetivos profesionales, a corto y largo plazo, los planes y las aspiraciones personales y
trabajar para conseguirlos, mediante planes que se pueden llevar a cabo y actividades relevantes, teniendo siempre en cuenta el respeto a los
compañeros y a la institución a la cual se pertenece.
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
DP06  Trabajo fin de grado. Ser capaz de realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, un trabajo en el ámbito de la
Medicina de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

4. Acceso y admisión de estudiantes

Sistemas de información previa

La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y puesta en marcha de
sistemas de información previa a la matrícula y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su
incorporación a la universidad y a los estudios de Graduado o Graduada en Medicina por la Universitat Jaume I . Todo ello consistirá en:

Información y orientación a futuros estudiantes (todo el año)

Jornadas de puertas abiertas donde se invita a los potenciales alumnos a venir a conocer la Universitat Jaume I. El título de Graduado o Graduada en
Medicina por la Universitat Jaume I , es presentado a los estudiantes en una sesión específica para la titulación. En la misma línea se organizan unas
jornadas de puertas abiertas a la sociedad, donde el principal colectivo destinatario son los padres.
Charlas a secundaria (bachilleratos, Ciclos formativos, y centros de formación de adultos / mayores de 25 años). La universidad se desplaza a los
centros educativos para presentar sus enseñanzas, sus sistemas de información, el acceso universitario, etc. El título de Graduado o Graduada en
Medicina por la Universitat Jaume I , ofrece la posibilidad de realizar charlas temáticas o seminarios donde se presenta a los alumnos modelos de
cómo es la docencia en la titulación y se les resuelven las dudas que puedan tener sobre la misma.
Sistemas y materiales de información (dípticos y folletos divulgativos de la oferta académica del título de Graduado o Graduada en Medicina por la
Universitat Jaume I , y en la página web de la UJI continuamente actualizada).
Buzón institucional del "Canal Infocampus". Desde cualquier página web de la Universidad se ofrece la posibilidad de realizar consultas, quejas,
sugerencias y/o felicitaciones electrónicas sobre cualquier cuestión académica, incluida la relativa a los estudios del Graduado o Graduada en
Medicina por la Universitat Jaume I .
Jornadas de coordinación con orientadores. Jornadas de formación y puesta al día de los orientadores de secundaria con el fin de mejorar la
información y orientación que les llega a los alumnos respecto a la universidad y sus titulaciones.

Información y orientación en el momento de la matrícula (en periodos de matrícula)

Sesiones informativas sobre el proceso de matrícula a cargo de personal administrativo y/o profesorado con la participación de los directores
académicos del título de Graduado o Graduada en Medicina por la Universitat Jaume I .
Apoyo personalizado al estudiante bajo demanda (servicio de información, servicio de orientación, y servicio de matrícula).



Información y orientación en el momento de la acogida (al inicio del curso académico)

Sesiones de acogida de nuevos alumnos del título de Graduado o Graduada en Medicina por la Universitat Jaume I , (jornadas y charlas para facilitar
el conocimiento de la universidad y la integración del alumno)
Acciones de tutorización y asesoramiento con los alumnos de nuevo ingreso del título de Graduado o Graduada en Medicina por la Universitat Jaume I
.
Programa de atención a los discapacitados que inicien sus estudios en el título de Graduado o Graduada en Medicina por la Universitat Jaume I .

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y centralizada en la
página web http://www.uji.es/serveis/use/.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE nº 260 de 30 de octubre) recoge en su artículo 14 que el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado
requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente.
El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas
universitarias oficiales de grado y procedimientos de admisión de las universidades públicas españolas, estando la propuesta que se presenta a lo dispuesto en el
citado Real Decreto y a su desarrollo, así como a lo que señale al respecto la normativa autonómica y la universitaria. El citado RD establece que la nota de
admisión se establece a partir del 60% de la nota media de bachillerato, más el 40% de la calificación de una prueba general de carácter obligatorio (en la que
se contempla la realización de tres ejercicios de materias comunes y un cuarto ejercicio de una materia de modalidad), más la calificación obtenida en una
prueba específica de carácter voluntario (materias de modalidad). La calificación de la prueba específica se establece a partir de la mejor combinación
resultante de la puntuación obtenida en dos de las materias de modalidad superadas, multiplicadas por sus parámetros de ponderación establecidos en el
intervalo 0,1 y 0,2.

Para la admisión en el Grado en Medicina serán preferentes aquellos alumnos que se hayan examinado en el quinto ejercicio de la prueba general y en la parte
específica, de las asignaturas de modalidad vinculadas a la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud. En concreto de las asignaturas de: Matemáticas II,
Física, Biología, Química y Ciencias de la Tierra y Medioambiente. Los parámetros de ponderación de la fase específica serán establecidos por el Grado.
El acceso al Grado en Medicina, conforme a la normativa vigente, contempla las siguientes vías de acceso, de acuerdo con lo establecido en por el Real
Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente. El
acceso al Grado en Medicina se realizará por cualquiera de las vías especificadas y desde el pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de
igualdad, mérito y capacidad.

Las vías de acceso para el título de graduado / a en Medicina son las siguientes:
1. Desde el título de Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: superación de una prueba.
La prueba se adecuará al currículo del bachillerato y versará sobre las materias, a las que se refieren los artículos 6 y 7 del Real Decreto 1467/2007, de 2 de
noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan las enseñanzas mínimas, establecidas para el segundo curso. La estructura de la
prueba se estructura en dos fases: una fase general obligatoria y una fase específica voluntaria.
En el caso de que se produzca un procedimiento de concurrencia competitiva las materias que serán susceptibles de ponderación en la prueba específica serán
las propias de la rama de bachillerato científicotécnico.
2. Estudiantes de otros Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales a este respecto
que cumplan con los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad. En el caso de presentación a la prueba específica y de que se
produzca un procedimiento de concurrencia competitiva las materias que serán susceptibles de ponderación en la prueba específica serán las propias de la rama
de bachillerato científicotécnico.
3. Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación, del título de origen al título español de Bachiller. En el caso
de presentación a la prueba específica y de que se produzca un procedimiento de concurrencia competitiva las materias que serán susceptibles de ponderación
en la prueba específica serán las adscritas a la rama de conocimiento de ciencias de la salud.
4. Estudiantes que posean los títulos de Técnico de Grado Superior de formación profesional, Técnico Superior de artes plásticas y diseño y Técnico Deportivo
Superior.
5. Personas mayores de veinticinco años podrán acceder tras la realización de una prueba estructurada en dos fases: fase general y fase específica. La fase
general constará de cuatro pruebas, a saber, comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad, lengua castellana, lengua extranjera –alemán,
francés, inglés, italiano o portugués y lengua valenciana. La fase específica que dará prioridad al acceso al Grado en Medicina será la opción de Ciencias de
la Salud
6. Personas mayores de 40 años que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías y que puedan acreditar
experiencia laboral o profesional. Para acceder deberán presentar su solicitud al Rector de la Universidad.
Podrán acceder a la Universidad los candidatos que acrediten haber realizado, durante un periodo mínimo de cinco años, funciones directamente vinculadas a
los estudios que se impartan en el Grado en Medicina y que se enmarcan en los siguientes ámbitos laborales y profesionales:
• Ciencias de la Salud
• Ciencias Naturales y relacionadas
Acreditación documental:
 Curriculum vitae
 Vida laboral
7. Personas mayores de 45 años, que no posean ninguna situación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías ni puedan acreditar
experiencia laboral o profesional podrán acceder al Grado en Medicina mediante una prueba de acceso adaptada y una entrevista personal con el candidato
realizada por los representantes designados por la Dirección de Grado. La prueba consistirá en tres ejercicios, a saber, comentario de texto o desarrollo de un
tema de actualidad, lengua castellana y lengua valenciana.
8. Asimismo, se contempla el acceso para cualquier persona con título universitario o asimilado. Con el objetivo de que se produzca una adecuada adaptación
del alumnado de nuevo ingreso al plan de estudios propuesto y, con la finalidad de asegurar su adecuado desarrollo, se especifica una relación
de características personales y académicas que configuran el perfil de ingreso idóneo.
 
El perfil de ingreso propio de la titulación es el de una persona que tenga interés por las Ciencias de la Salud y, en particular con la Medicina. El aspirante
debe tener una especial sensibilidad hacia la importancia y atención que merecen la salud humana, así como un acusado sentido ético y humano aplicado al
conocimiento, evaluación, y promoción del estado de salud del individuo y la comunidad desde la atención directa a la investigación. Otras características
fundamentales de la persona interesada en esos estudios son: vocación, capacidad de trabajo, y aptitud para trabajar en equipo. Además, es recomendable
iniciar los estudios con los conocimientos y competencias del nivel A2 de lengua inglesa según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Criterios de acceso

No existen criterios o pruebas de acceso especiales

Sistemas de apoyo y orientación

La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y funcionamiento de sistemas
de apoyo y orientación de los estudiantes matriculados del título de Graduado o Graduada en Medicina por la Universitat Jaume I , consistente en:

Sistemas de información académica al estudiante:
A) Canal "Infocampus" (canal web donde se encuentra tanto información académica general de la UJI, como información particular sobre el
título de Graduado o Graduada en Medicina por la Universitat Jaume I );
B) "Rodador" (base de datos con información sobre cursos, congresos, becas, premios, etc. que permite la consulta directa o la suscripción a
listas temáticas de distribución con información personalizada para el estudiante del título de Graduado o Graduada en Medicina por la
Universitat Jaume I );
C) Servicio de información de la universidad que atiende consultas de información de cualquier tipo y modalidad (presenciales, telefónicas
y/o telemáticas).

Apoyo y orientación personalizado bajo demanda de carácter académico, psicológico y laboral (servicio de orientación, servicio médico y servicio de
cooperación educativa).



Acciones de tutorización y asesoramiento a los alumnos de nuevo ingreso, especialmente en los momentos previos y posteriores.
Programa de Atención al Discapacitado (presentado en la Normativa de permanencia y Necesidades educativas especiales)
Apoyo y orientación para la mejora del rendimiento académico de los estudiantes.

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y centralizada en la
página web http://www.uji.es/serveis/use/

 

Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

Minimo 0 Máximo 0

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios

Minimo 0 Máximo 0

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

Minimo 0 Máximo 0

Reconocimiento y transferencia de créditos

NORMATIVA SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE
GRADO Y MÁSTER A LA UNIVERSITAT JAUME I

(Acuerdo de Consejo de Gobierno núm. 8 de 23 de febrero de 2011 y posterior modificación en la sesión núm. 36 de 25 de junio de 2013)

Preámbulo

El Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Real decreto 861/2010, de 2
de julio, que modifica el anterior, potencian la movilidad del estudiantado entre las diferentes universidades y dentro de la misma universidad. Por tanto, resulta
imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento en el que los créditos cursados en otras universidades sean reconocidos e incorporados al expediente
del alumnado.

La Universitat Jaume I, con la finalidad de fomentar la movilidad del estudiantado entre las universidades españolas y extranjeras, establece en esta normativa
el reconocimiento y transferencia de créditos que deberá constar en la memoria de los títulos oficiales que se presentan para la verificación.

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El objeto de esta normativa es regular el reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios universitarios de grado y master conducentes a la obtención
de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat Jaume I, de acuerdo con los artículos 6 y 13 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las
posteriores modificaciones introducidas por el Real decreto 861/2010, de 2 de julio y los Estatutos de la Universitat Jaume I, de conformidad con las
recomendaciones generales emanadas del espacio europeo de educación superior.

Artículo 2. Reconocimiento de créditos

El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la Universitat Jaume I de los créditos que, a pesar de haberse obtenido en unas enseñanzas
oficiales, en la misma o en otra universidad, son computados en otras enseñanzas diferentes al efecto de la obtención de un título oficial.

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias o en enseñanzas universitarias no
oficiales, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.

Asimismo, la experiencia laboral y profesional acreditada también podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán al efecto de la obtención de un
título oficial, siempre que esta experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al título que se quiere obtener.

También se podrán reconocer créditos optativos por actividades universitarias y movilidad

Capítulo II. Régimen de reconocimiento y transferencia de créditos

Artículo 3. Reconocimiento de créditos en los títulos de grado

3.1. Créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento

Se reconocerán los créditos correspondientes a materias de formación básica de rama obtenidos en la titulación de origen por créditos de formación básica de
la titulación de destino, hasta el máximo establecido en esta titulación.

3.2. Créditos de formación básica de otras ramas de conocimiento

Se reconocerán los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursada pertenecientes a la rama de conocimiento del título de
destino.

3.3. Créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas

La universidad podrá reconocer todos los otros créditos siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos asociados al resto de materias
cursadas por el estudiantado y todos aquellos establecidos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.

3.4. Créditos por experiencia profesional o laboral o de enseñanzas no oficiales

El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universitarias no oficiales no puede ser superior, en su
conjunto, al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios.

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al marcado en el
apartado anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título se haya extinguido y sustituido por un título
oficial y así conste expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios.

3.5. Actividades universitarias

El estudiantado también podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El número de créditos que se podrá obtener será hasta seis créditos optativos del total del plan de
estudios cursado (consultad la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de 1/10/2009 y modificada en el Consejo de Gobierno de 23/02/2011).



3.6 Movilidad

El estudiantado también podrá incluir y obtener reconocimiento, hasta seis créditos optativos, por materias cursadas en otras universidades en el contexto de
programas de movilidad, con los requisitos y condiciones que se especifican en cada grado.

En el contrato de estudios se reflejaran como "Optativas temporales (OT)"

El trabajo de final de grado no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y transversales
asociadas al título. Por tanto, el alumnado debe matricularse de los créditos definidos en el plan de estudios y superarlos.

Artículo 4. Reconocimiento de créditos en los títulos de máster

Se pueden reconocer créditos de las enseñanzas oficiales cursadas en esta o en otra universidad siempre que tengan relación con el título de máster que se
quiere obtener.

4.1. Estudios de licenciatura, ingeniería o arquitectura

Se puede obtener el reconocimiento por asignaturas del segundo ciclo siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las
enseñanzas cursadas y las previstas en los estudios del máster solicitado.

4.2. Estudios de máster

Entre enseñanzas universitarias oficiales de máster se puede obtener el reconocimiento de créditos siempre que haya adecuación entre las competencias y
conocimientos adquiridos en las enseñanzas cursadas y las previstas en los estudios del máster solicitado.

4.3. Estudios de doctorado

Pueden ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en programas de doctorado siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos
adquiridos en los cursos y trabajos de investigación realizados y las previstas en los estudios del máster solicitado.

4.4. Estudios propios y experiencia profesional o laboral

El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universitarias no oficiales no puede ser superior, en su
conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al marcado en el
apartado anterior o, si procede, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título se haya extinguido y sustituido por un título
oficial y así conste expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios.

El trabajo de final de máster no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y transversales
asociadas al título. Por tanto, el alumnado debe matricularse de los créditos definidos en el plan de estudios y superarlos.

Asimismo, no se puede realizar ningún reconocimiento de créditos en los estudios de máster por asignaturas de una titulación de diplomatura, arquitectura
técnica, ingeniería técnica o grado.

Artículo 5. Consideraciones generales y efectos del reconocimiento de créditos

Las asignaturas reconocidas mantendrán la calificación obtenida en las asignaturas que han dado origen al reconocimiento.

Las asignaturas reconocidas se entiende que han sido superadas a todos los efectos y no son susceptibles de nueva evaluación.

Las materias reconocidas computarán para el cálculo de la calificación media del expediente y para la obtención del título oficial.

Cuando varias asignaturas de la titulación de origen comporten el reconocimiento de una única asignatura en la titulación de destino, se calculará la media
ponderada y se hará constar la calificación resultante.

Cuando se trate de un bloque de asignaturas de la titulación de origen que comporten el reconocimiento de un bloque de asignaturas en la titulación de destino,
se calculará la media ponderada y se hará constar la calificación resultante en el módulo correspondiente, en su caso, o en cada una de las asignaturas que lo
integran.

El reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y los obtenidos en enseñanzas no oficiales y las actividades universitarias no
incorporarán calificación y no computarán al efecto e baremación del expediente.

El reconocimiento de créditos por movilidad incorporará la calificación obtenida y computará al efecto de baremación del expediente.

Independientemente de las actividades universitarias realizadas y/o las materias cursadas en un programa de movilidad, solo se podrá incorporar al expediente
del alumno el nombre máximo de créditos establecidos en el plan de estudios correspondiente a su titulación (Anexo I).

Todos los créditos obtenidos por el estudiantado en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados
para la obtención del correspondiente título serán incluidos en el expediente académico y reflejados en el suplemento europeo al título.

Artículo 6. Transferencia de créditos

Los créditos correspondientes a asignaturas previamente superadas por el estudiantado en enseñanzas oficiales universitarias no finalizadas y que no puedan ser
objeto de reconocimiento serán transferidos al expediente de los estudios a los que ha accedido con la calificación de origen y se reflejarán en todos los
documentos académico oficiales así como en el suplemento europeo al título.

La transferencia de créditos no será considerada al efecto del cálculo de la nota media del expediente ni de la obtención del título oficial.

No serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en titulaciones propias.

Artículo 7. Comisiones de reconocimiento de créditos para grado y máster

7.1. En cada centro se constituirá una comisión de reconocimiento de créditos para los títulos de grado adscritos a aquel, que será la encargada de elaborar la
propuesta de reconocimiento de créditos para su posterior resolución por parte de los decanatos o dirección del centro.

7.2. Por lo que respecta a los estudios de máster, la comisión académica será la encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento de créditos para su
posterior resolución por parte de los decanatos o dirección del centro u otro órgano competente al que esté adscrito el estudio de máster.

Capítulo III. Procedimiento para el reconocimiento y la transferencia de créditos

Sección primera. El reconocimiento de créditos

Artículo 8. Iniciación del procedimiento



El estudiantado deberá pedir el reconocimiento de créditos en el período establecido para la matrícula. Esta solicitud se realizará en el mismo asistente de
matrícula, de acuerdo con el procedimiento establecido.

Artículo 9. Documentación requerida

1. El estudiantado de la UJI no debe aportar ninguna documentación.

2. El alumnado que proceda de otras universidades debe pedir igualmente el reconocimiento en el asistente de matrícula y presentar en el Servicio de Gestión y
Docencia de Estudiantes (SGDE) la documentación siguiente:

Certificación académica personal (fotocopia compulsada u original y fotocopia para confrontarla). En los estudios de grado se debe hacer constar la
rama de conocimiento a la que pertenecen los estudios de origen, la materia de la asignatura y la tipología de las asignaturas. En aquellas asignaturas
que no pertenecen a la rama de conocimiento de la enseñanza será necesario que se especifique la rama en concreto a la que pertenecen.

Guía docente o programa de las asignaturas cursadas y superadas, objeto de reconocimiento de créditos, con indicación de las competencias y
conocimientos adquiridos, sellados por el centro correspondiente, en caso de los estudios de grado.

Por lo que respecta a estudios no renovados, habrá que indicar las horas lectivas.

3. Para solicitar el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional hay que aportar la documentación siguiente:

Currículo actualizado

Vida laboral de la Seguridad Social

Certificado/s expedido/s por las instituciones o empresas públicas o privadas en las que se han prestado los servicios, indicando las funciones o tareas
realizadas y el tiempo de duración de la actividad.

4. Para poder emitir correctamente los certificados académicos de finalización de estudios y el suplemento europeo al título, el estudiantado proveniente de
otras universidades debe proporcionar el nombre de las asignaturas en inglés y como mínimo, en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana.

Artículo 10. Tramitación

Los centros deben elaborar tablas de equivalencias para reconocer automáticamente créditos obtenidos en otras titulaciones de la misma o de diferentes ramas
de conocimiento. Estas tablas de equivalencias, que se revisarán periódicamente, serán públicas y permitirán al estudiantado conocer las asignaturas que les
serán reconocidas.

Artículo 11. Resolución, notificación efectos y recursos

Una vez emitida la resolución de reconocimiento o de transferencia de créditos no se puede solicitar la anulación de la resolución.

Las resoluciones desestimadas deben estar debidamente motivadas con el informe correspondiente.

Una vez recibida la resolución, el alumnado puede eliminar de la matrícula las asignaturas desestimadas o pagar el importe correspondiente y cursarlas.

Las resoluciones se deben notificar electrónicamente a las personas interesadas, de conformidad con los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre y los artículos 28 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Contra la resolución de reconocimiento de créditos, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer un recurso de alzada, delante del Rectorado de
esta Universidad, en el plazo de un mes contador a partir del día siguiente al de la comunicación, de acuerdo con los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común

Sección segunda. La transferencia de créditos

Artículo 12. Transferencia de créditos

El estudiantado que se incorpore a un nuevo estudio, en el caso de haber cursado con anterioridad otros estudios oficiales no finalizados, puede solicitar la
transferencia de los créditos no reconocidos en el nuevo expediente.

Esta solicitud se debe hacer en el plazo de matrícula.

En el caso de estudiantado de otra universidad, hay que cerrar el expediente en la titulación abandonada y pagar las tasas de traslado para poder llevar a cabo
las acciones administrativas correspondientes. Para poder incluir los créditos superados en el nuevo expediente es necesaria la certificación académica oficial
por traslado de expediente.

No será aplicada la transferencia de créditos en estudios que se cursen simultáneamente.

En el caso del estudiantado de la UJI debe solicitar la transferencia de créditos en el plazo de matrícula. Esta solicitud implica el cierre del expediente en la
titulación abandonada.

Disposiciones

Disposición adicional

Para el reconocimiento y transferencia de créditos en el período docente de los programas de doctorado se estará a las determinaciones establecidas en esta
normativa para los estudios de máster.

Disposición derogatoria

Queda derogada la normativa anterior de reconocimiento y transferencia de créditos, aprobada por el Consejo de Dirección núm. 145 de 21 de abril de 2010,
por lo que respecta a los estudios de grado y el punto 4 del Manual de gestión administrativa de los estudios de máster universitario, aprobado por la Comisión
de Investigación y Postgrado de 8 de julio de 2009 y posterior modificación de 27 de enero de 2010, por lo que respecta a los estudios de máster universitario.

Disposición final. Entrada en vigor

La presente normativa resultará de aplicación al alumnado matriculado en estudios de grado y máster a partir del curso académico 2010/11.

TÍTULO

NÚMERO MÁXIMO DE CRÉDITOS
POR

RECONOCIMIENTO DE
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

NUMERO MÁXIMO DE CRÉDITOS
POR RECONOCIMIENTO DE

MOVILIDAD
ITINERARIO (*)



FCS Grado en Psicología 6 6 ______

Grado en Medicina 6 6 Optativo

Grado en Enfermería 6 6 Optativo

TÍTULO

NÚMERO MÁXIMO DE CRÉDITOS
POR

RECONOCIMIENTO DE
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

NÚMERO MÁXIMO DE CRÉDITOS
POR RECONOCIMIENTO DE

MOVILIDAD
ITINERARIO (*)

FCJE

Grado en Turismo 6 6 Obligatorio

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 6 6 Obligatorio

Grado en Administración de Empresas 6 6 ______

Grado en Economía 6 6 ______

Grado en Finanzas y Contabilidad 6 6 ______

Grado en Derecho 6 6 ______

Grado en Gestión y Administración Pública 6 6 ______

Grado en Criminología y Seguridad 6 6 ______

FCHS

Grado en Comunicación Audiovisual 6 ______

Grado en Periodismo 6 ______

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 6 ______

Grado en Traducción y Interpretación 6 Obligatorio

Grado en Estudios Ingleses 6 6 Optativo

Grado en Maestro de Educación Infantil 6 ______

Grado en Maestro de Educación Primaria 6 ______

Grado en Historia y Patrimonio 6 Obligatorio

Grado en Humanidades: Estudios Interculturales 6 Obligatorio

TÍTULO

NÚMERO MÁXIMO DE
CRÉDITOS POR

RECONOCIMIENTO DE
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

NÚMERO MÁXIMO DE CRÉDITOS
POR RECONOCIMIENTO DE

MOVILIDAD
ITINERARIO (*)

ESTCE Grado en Química 6 6 Optativo

Grado en Arquitectura Técnica 6 _______

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de
Productos 6 Obligatorio



Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos 6 6 _______

Grado en Ingeniería Informática 6 Obligatorio

Grado en Matemática Computacional 6 Optativo

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 6 _______

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 6 _______

Grado en Ingeniería Mecánica 6 6 Obligatorio

Grado en Ingeniería Química 6 ________

Grado en Ingeniería Eléctrica 6 6 Obligatorio

(*) Los créditos optativos por actividades universitarias y/o movilidad computaran en el número de créditos a cursar en el itinerario, excepto en los
grados en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Ingeniería Informática y Turismo.

 

5. Planificación de la enseñanza

Formación básica Obligatorias Optativas Prácticas Trabajo fin grado

60 168 12 0 0

Total: 240

Explicación general de la planificación del plan de estudios

El plan de estudios del título de Graduado o Graduada en Medicina propuesto por la Universitat Jaume I pretende formar a los estudiantes con el modelo
integrado. Habida cuenta que las experiencias disponibles demuestran que un curriculum integrado, en cualquiera de sus modalidades, posee evidentes ventajas
sobre uno tradicional basado en disciplinas, que un currículum basado en competencias es por definición un currículum integrado y que un currículum integrado
facilita el contacto precoz del estudiante con la realidad médica. Los expertos en educación médica recomiendan que el currículum tenga una estructura
integrada tanto en forma horizontal como vertical. Dividir la Medicina en disciplinas es un constructo artificial. El mundo real de la Medicina práctica es
transdisciplinario en gran parte. Los médicos comienzan sus interacciones con los pacientes de manera abierta, incluso los especialistas. De igual forma, la
división de las ciencias básicas en disciplinas es también un esquema artificial con una finalidad instrumental: la investigación científica. Como se puede
comprender, la aproximación disciplinar ha sido muy útil y provechosa para hacer avanzar el conocimiento científico. El aprendizaje para llegar a ser médico
es diferente, sin embargo, al del investigador. El estudiante médico necesita relacionar las cosas y conceptos, integrarlos, así como retener otros que están
separados. Necesita aprender a relacionar las partes, tanto como a sintetizar u observar y ver el cuadro en toda su amplitud. Necesita del todo.

Es por el ello que el título de Graduado o Graduada en Medicina se ha planificado desde una aproximación multidisciplinar que proporciona conjuntamente,
desde diferentes materias, un número de temas determinado para un curso normal. Los temas seleccionados como centro del curso integrado pueden funcionar
de diferentes formas. Por ejemplo, pueden delimitar un área en el que deban tomarse decisiones prácticas que van a servir como punto central del pensamiento
interdisciplinario. Los problemas y las tareas deben ser emprendidos por los profesionales, pero también utilizados como centro de la enseñanza integrada.
Toda la enseñanza clínica cabe perfectamente en este tipo de integración. También la docencia de las materias básicas se aborda del mismo modo. Así, el
estudio de los diferentes sistemas del organismo humano, desde la histología a la fisiología, pueden abordarse conjuntamente. La característica esencial de la
integración multidisciplinar es que, independientemente de la naturaleza del tema, éste es tratado bajo el prisma de las diferentes disciplinas. El tema o
problema es el centro o núcleo del aprendizaje de los estudiantes, aunque las disciplinas mantengan su identidad.

El Grado en Medicina por la Universitat Jaume I incorpora aspectos formativos que son fundamentales, coincidiendo con las directrices de convergencia del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Así, sigue las directrices para la elaboración de títulos de grado que establece el Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y los requisitos de la 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. Además,
la Universitat Jaume I ha adaptado el Real Decreto 1393/2007 a su ámbito, con la elaboración de las directrices generales propias para la elaboración de planes
de estudio oficiales de grado conforme al Real Decreto 1393/2007, que se han tenido en cuenta para la elaboración del grado.

El plan de estudios diseñado para la obtención del título de Graduado o Graduada en Medicina por la Universitat Jaume I se desarrolla a lo largo de seis cursos
académicos con 60 ECTS en cada uno de ellos, y con una organización temporal que distribuye de forma homogénea el trabajo a realizar en cada semestre (30
ECTS por semestre). Cada curso consta de 40 semanas lectivas, dividido en 2 semestres de 20 semanas lectivas, incluyendo las evaluaciones correspondientes,
cada uno. La equivalencia establecida para el ECTS en la Universitat Jaume I es de 25 horas de trabajo del estudiante, lo que supone un volumen anual de
trabajo de 1.500 horas. De los 360 ECTS totales se han de cursar de forma obligatoria un total de 342 ECTS, quedando 18 ECTS para las materias optativas,
que se ofertan en tercer, cuarto y quinto curso. Así, siguiendo toda la normativa anteriormente expuesta, todas las materias planificadas en el Grado, las de
formación básica, obligatorias y optativas tienen entre 6 y 12 ECTS. La actividad presencial del estudiante en estas materias es aproximadamente del 40% del
valor de cada ECTS, exceptuando las materias de los módulos III y IV cuya proporción de presencialidad es del 60% (excepto en la materia "Psicología") las
prácticas externas donde la proporción es del 80% y el trabajo de fin de grado. Por ejemplo, una asignatura de 6 ECTS tiene una carga de trabajo para el
estudiante de 150 horas (25 horas x 6 ECTS). De estas 150 horas, la actividad presencial supone entre un 30% y un 40% de las 150 horas (de 45 a 60 horas) y
la no presencialidad entre 105 y 90 horas.

Las materias de prácticas externas, tanto tuteladas como asistenciales, suponen un total de 72 ECTS. Estos créditos se distribuyen en 54 ECTS de prácticas
tuteladas en el módulo V y 18 ECTS de prácticas asistenciales en el módulo III. La dedicación es progresiva, realizando 6 ECTS cada curso, desde 2º hasta 5º,
e intensificando esta actividad durante todo el último curso, donde las prácticas externas se planifican tanto con carácter semestral (18 ECTS) como anual (36



ECTS). Con ello se pretende estimular el contacto de los estudiantes con las enfermedades y los pacientes, integrarle de forma progresiva en el sistema
sanitario, y adecuar al máximo la distribución del estudiantado en grupos reducidos en los centros sanitarios. En todo caso la duración total de cada materia de
prácticas externas está entre 6 y 18 ECTS y su evaluación se realiza a través de un sistema de Evaluación Clínica Objetiva y Estructurada (ECOE), que
permite un seguimiento y análisis del éxito formativo de primer orden, con la mejora subsiguiente en la calidad del proceso. El trabajo de fin de grado supone 6
ECTS y se realiza en la última etapa del plan de estudios.

Su estructura general según el tipo de materia y el número de ECTS es la siguiente:

Materias ECTS

Formación básica 60

Obligatorias 222

Optativas 18

Prácticas externas 54

Trabajo de fin de grado 6

Total 360

Organización del plan de estudios

La organización de las materias y asignaturas por los módulos de la Orden Ministerial ECI 332/2008, el tipo de formación, el número de ECTS y distribución
temporal se resumen en la siguiente tabla:

MÓDULOS MATERIAS ASIGNATURAS TIPO ECTS CURSO SEM

I. MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO
HUMANO

1.Biología Biología FB 6 1 1

2.Bioquímica Bioquímica FB 6 1 1

3.Anatomía Humana Anatomía general, Embriología e Histología
general (Anatomía Humana) FB 6 1 1

4.Fisiología Fisiología general (Fisiología) FB 6 1 1

5.Genética humana Genética Humana FO 6 1 2

6.Aparato Locomotor Aparato Locomotor FO 9 1 2

7.Aparato digestivo y nutrición Aparato digestivo y nutrición FO 9 1 2

8.Sistema nervioso y órganos de los
sentidos Sistema nervioso y órganos de los sentidos FO 9 2 1

9.Aparato cardiorespiratorio Aparato cardiorespiratorio FO 7 2 2

10.Aparato genitourinario y renal Aparato genitourinario y renal FO 7 2 1

46.Endocrinología y Sistema Inmune Endocrinología y Sistema Inmune FO 7 2 2

    TOTAL: 78 ECTS

II. MEDICINA SOCIAL, HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN

11.Idioma moderno Inglés para médicos (Idioma moderno) FB 6 1 1

12.Estadística Bioestadística (Estadística) FB 6 2 2

13.Informática Recursos informáticos y documentación
(Informática)

FB 6 1 2



14.Ética Bioética y profesionalismo (Ética) FB 6 2 1

15.Antropología Antropología y evolución. Historia de la
medicina (Antropología) FB 6 2 2

16.Epidemiología y Salud Pública Epidemiología y Salud Pública FO 8 3 1 y 2

    TOTAL: 38 ECTS

III. FORMACIÓN CLÍNICA HUMANA

17.Psicología Psicología médica (Psicología) FB 6 2 1

           

19.Medicina familiar y comunitaria Medicina familiar y comunitaria FO 6 3 2

20.Toxicología y medicina legal Toxicología y medicina legal FO 6 4 1

21.Psiquiatría Psiquiatría FO 6 5 1

22.Patología médica y quirúrgica

1.Enfermedades cardiocirculatorias y
nefrourológicas FO 11 4 1 y 2

2.Enfermedades respiratorias y
otorrinolaringología FO 8 4 1

3.Enfermedades infecciosas FO 6 4 1

4.Enfermedades Hematológicas y
Oncológicas FO 9 4 2

5.Enfermedades del aparato digestivo y
endocrinológicas FO 10 5 1

6.Enfermedades neurológicas y
oftalmológicas FO 9 5 2

7.Enfermedades del aparato locomotor, del
sistema inmune y de la piel FO 9 5 2

23.Medicina de urgencias,
emergencias y enfermo crítico

Medicina de urgencias, emergencias y
enfermo crítico FO 6 5 1

24.Medicina maternoinfantil

1.Medicina obstétrica y ginecológica FO 8 4 2

2.Pediatría y Neonatología FO 8 5 2

25.Prácticas Asistenciales

1.Prácticas Centro de Salud. Integración
básicaclínica FO 6 2 1 y 2

2.Prácticas de clínica médicoquirúrgica I FO 6 4 1 y 2

3.Prácticas de clínica médicoquirúrgica II FO 6 5 1 y 2

    TOTAL: 126 ECTS

IV. PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS 26.Farmacología general Farmacología general FO 7 3 2

27.Microbiología y parasitología Microbiología y parasitología general FO 6 3 1



general

28.Anatomía patológica Anatomía patológica FO 7 3 1

29.Estudio por la imagen Estudio por la imagen FO 7 3 1

18. Patología general Patología general FO 7 3 1

32. Introducción a la cirugía Introducción a la cirugía FO 6 3 2

    TOTAL: 40 ECTS

V. PRÁCTICAS TUTELADAS Y TRABAJO DE FIN DE
GRADO

30.Prácticas tuteladas

1.Prácticas en Unidades de Salud Mental y
Psiquiatría. PE 6 6 2

2.Prácticas integradas de Clínica médica y
médicoquirúrgica PE 27 6 1 y 2

3.Prácticas integradas de Clínica obstétrica y
ginecológica PE 6 6 1

4.Prácticas integradas de Atención primaria PE 6 6 1

5.Prácticas integradas de Pediatría
hospitalaria y atención primaria PE 9 6 1 y 2

31.Trabajo de fin de grado Trabajo de fin de grado TFG 6 6 1 y 2

    TOTAL: 60 ECTS

VI. OPTATIVAS            

33.Investigación de resultados en
salud y farmacoeconomía

Investigación de resultados en salud y
farmacoeconomía OPT 6 3 2

34.Fundamentos físicos de las
tecnologías médicas actuales

Fundamentos físicos de las tecnologías
médicas actuales OPT 6 3 2

35.Divulgación pública para
profesionales de la salud

Divulgación pública para profesionales de la
salud OPT 6 4 2

36.Anestesiología y terapéutica del
dolor Anestesiología y terapéutica del dolor OPT 6 4 2

37.Estereología Estereología OPT 6 4 2

38.Medicina Regenativa y Terapia
Génica Medicina Regenativa y Terapia Génica OPT 6 5 1

39.Medicina deportiva Medicina deportiva OPT 6 5 1

40.Neuropsicología Neuropsicología OPT 6 5 1

41.Hábitos de salud Hábitos de salud OPT 6 5 1

42.Medicina física y rehabilitación Medicina física y rehabilitación OPT 6 5 1

43.Sociología de la salud Sociología de la salud OPT 6 3 2



44.Cuidados paliativos Cuidados paliativos OPT 6 4 2

45.Prácticas psicológicas basadas en
la evidencia Prácticas psicológicas basadas en la evidencia OPT 6 3 2

    TOTAL: 18 ECTS

La multidisciplinaridad e interdependencia formativa en el presente grado, que se refleja a través de la integración horizontal de diversas materias, es
especialmente relevante en relación a las materias clínicas (integración médicoquirúrgica, diagnóstico terapéutica) y en las relacionadas con la estructura y
función del cuerpo humano (integración anatomofuncional). Esta integración hace que muchas materias, especialmente clínicas, no se correspondan con un
módulo concreto de la orden ministerial, sino que, para darles sentido estructural y funcional contienen competencias de los módulos II, III y IV.

De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, las materias de formación básica suponen 60 ECTS y se planifican en primero y segundo curso. Estas materias se
distribuyen de la siguiente forma entre las ramas de conocimiento: 36 ECTS se adscriben a la rama de Ciencias de la Salud, 12 ECTS a la rama de Arte y
Humanidades, 6 ECTS a la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas y 6 ECTS a la rama de Ingeniería y Arquitectura. A continuación se detallan las materias de
formación básica:

MATERIA ECTS Rama conocimiento

Estadística 6 C. de la Salud

Biología 6 C. de la Salud

Bioquímica 6 C. de la salud

Anatomía Humana 6 C. de la Salud

Psicología 6 C. de la Salud

Fisiología 6 C. de la Salud

Idioma moderno 6 Artes y Humanidades

Ética 6 Arte y Humanidades

Antropología 6 C. Sociales y Jurídicas

Informática 6 Ingeniería y Arquitectura

TOTAL 60  

A continuación se detallan las materias y asignaturas del plan de estudios con la correspondiente planificación secuencial del mismo:

PRIMER CURSO

Primer semestre

Materia Asignatura Carácter Módulo ECTS

Biología Biología FB I 6

Bioquímica Bioquímica FB I 6

Anatomía humana Anatomía general, Embriología e Histología general (Anatomía humana) FB I 6

Fisiología Fisiología general (Fisiología) FB I 6

Idioma moderno Inglés para médicos (Idioma moderno) FB II 6

      TOTAL 30



Segundo semestre

Materia Asignatura Carácter Módulo ECTS

Informática Recursos informáticos y documentación (Informática) FB II 6

Genética humana Genética humana FO I 6

Aparato locomotor Aparato locomotor FO I 9

Aparato digestivo y nutrición  Aparato digestivo y nutrición  FO I 9

      TOTAL 30

El primer curso consta de 60 ECTS, de los que 36 ECTS son de formación básica. En este primer curso, el alumno adquiere los conocimientos y desarrolla
las competencias de las materias básicas propias de la rama de Ciencias de la Salud, como la Bioquímica (6 ECTS), Biología (6 ECTS), Anatomía humana (6
ECTS) o Fisiología (6 ECTS). Estas materias se complementan con la Genética humana (6 ECTS), ciencia básica para entender la Medicina moderna. Se
imparte la materia de Idioma moderno (6 ECTS), que complementa a los 18 ECTS impartidos en inglés durante el resto del Grado. Se inicia la docencia
integrada de la anatomía, histología, biología del desarrollo, bioquímica, biofísica y fisiología de aparatos y sistemas (Locomotor; digestivo y metabolismo).
También adquiere los recursos informáticos y de documentación necesarios como herramienta para apoyar el aprendizaje del resto de materias.  

SEGUNDO CURSO

Primer semestre

Materia Asignatura Carácter Módulo ECTS

Aparato genitourinario y renal Aparato genitourinario y renal FO I 7

Psicología Psicología médica (Psicología) FB III 6

Ética Bioética y profesionalismo (Ética) FB II 6

Sistema nervioso y órganos de los sentidos Sistema nervioso y órganos de los sentidos FO I 9

Prácticas asistenciales Prácticas en Centro de Salud. Integración básica/clínica FO III 2

      TOTAL 30

Segundo semestre

Materia Asignatura Carácter Módulo ECTS

Estadística Bioestadística (Estadística) FB II 6

Antropología Antropología y evolución. Historia de la medicina (Antropología) FB II 6

Aparato cardiorespiratorio Aparato cardiorespiratorio FO I 7

Endocrinología y sistema inmune Endocrinología y sistema inmune FO I 7

Prácticas asistenciales Prácticas en Centro de Salud. Integración básica/clínica FO III 4

      TOTAL 30

En el segundo curso se inician las prácticas asistenciales en un Centro de Salud (6 ECTS). El objetivo de estas prácticas es introducir al estudiante en el
entorno asistencial, observar patologías, prestar atención a la comunicación con los pacientes y relacionarse con médicos y otros trabajadores de la salud. Con
ello se busca motivar al alumno y permitir una mayor asimilación de los conceptos introducidos en este segundo curso y posteriores. Este primer contacto con
los pacientes y profesionales también va a servir para iniciar la formación en semiología. Además en estas prácticas se le hace ver al alumno la relación
existente entre las ciencias básicas y la clínica. Se completan 24 ECTS más de formación básica (estadística, psicología, ética y antropología), y la docencia
integrada de la anatomía, histología, biología del desarrollo, bioquímica, biofísica y fisiología de aparatos y sistemas (Sistema nervioso y órganos de los
sentidos; Aparato cardiorespiratorio; Aparato genitourinario y renal, Endocrinología y Sistema inmune). 

TERCER CURSO

Primer semestre



Materia Asignatura Carácter Módulo ECTS

Patología general Patología general FO IV 7

Microbiología y parasitología general Microbiología y parasitología general FO IV 6

Anatomía patológica Anatomía patológica FO IV 7

Estudio por la imagen Estudio por la imagen FO IV 7

Epidemiología y Salud Pública Epidemiología y Salud Pública FO II 3

      TOTAL 30

Segundo semestre

Materia Asignatura Carácter Módulo ECTS

Epidemiología y Salud Pública Epidemiología y Salud Pública FO II 5

Farmacología general Farmacología general FO IV 7

Medicina familiar y comunitaria Medicina familiar y comunitaria FO III 6

Introducción a la cirugía Introducción a la cirugía FO IV 6

Optativa 1 Optativa 1 OPT   6

      TOTAL 30

Durante el tercer curso el estudiantado ha de cursar una materia optativa (6 ECTS), y ocho asignaturas obligatorias. Durante el primer semestre se imparten
las generalidades de Microbiología, Patología, Anatomía patológica, estudio por la imagen. Se dan las competencias de biofísica relacionadas con el estudio por
la imagen. En el segundo semestre se da la Farmacología general y se inician las materias clínicas con medicina de familia en donde se profundizará en la
semiología, fisiopatología y propedéutica y en la patología más prevalente en atención primaria con prácticas en los centros de salud.

CUARTO CURSO

Primer semestre

Materia Asignatura Carácter Módulo ECTS

Patología médica y quirúrgica

Enfermedades cardiocirculatorias y nefrourológicas FO III 8

Enfermedades respiratorias y otorrinolaringología FO III 8

Enfermedades infecciosas FO III 6

Toxicología y medicina legal Toxicología y medicina legal FO III 6

Prácticas asistenciales Prácticas de clínica medicoquirúrgica I FO III 2

      TOTAL 30

Segundo semestre

Materia Asignatura Carácter Módulo ECTS

Patología médica y quirúrgica Enfermedades cardiocirculatorias y nefrourológicas FO III 3



Enfermedades Hematológicas y Oncológicas FO III 9

Medicina materno infantil Medicina obstétrica y ginecológica FO III 8

Optativa 2 Optativa 2 OPT   6

Prácticas asistenciales Prácticas de clínica medicoquirúrgica I FO III 4

      TOTAL 30

Durante el cuarto curso el estudiantado ha de cursar una materia optativa (6 ECTS), y siete asignaturas obligatorias incluyendo las prácticas asistenciales (6
ECTS). Tanto en 4º como en 5º curso, en las prácticas asistenciales se completa de forma práctica la adquisición de las competencias y conocimientos
adquiridos en las materias del curso, aumentando así el aprovechamiento y los ECTS totales de las asignaturas. Durante los cursos cuarto y quinto se imparte la
docencia por aparatos y sistemas, integrando la semiología, propedéutica, fisiopatología, histopatología, técnicas de diagnóstico, abordaje psicopatológico,
farmacología y tratamiento. Junto con el estudio de las enfermedades oncológicas se dan las competencias de biofísica relacionadas con la radioterapia. Se
completa el curso con toxicología y medicina legal y medicina obstétrica y ginecológica.

QUINTO CURSO

Primer semestre

Materia Asignatura Carácter Módulo ECTS

Patología médica y quirúrgica Enfermedades del aparato digestivo y endocrinológicas FO III 10

Medicina de urgencias, emergencias y enfermo crítico Medicina de urgencias, emergencias y enfermo crítico FO III 6

Psiquiatría Psiquiatría FO III 6

Optativa 3 Optativa 3 OPT III 6

Prácticas asistenciales Prácticas de clínica medicoquirúrgica II FO III 2

      TOTAL 30

Segundo semestre

Materia Asignatura Carácter Módulo ECTS

Patología médica y quirúrgica

Enfermedades neurológicas y oftalmológicas FO III 9

Enfermedades del aparato locomotor, del sistema inmune y de la piel FO III 9

Medicina materno infantil Pediatría y Neonatología FO III 8

Prácticas asistenciales Prácticas de clínica medicoquirúrgica II FO III 4

      TOTAL 30

Durante el quinto curso el estudiantado ha de cursar una materia optativa (6 ECTS), y siete asignaturas obligatorias incluyendo las prácticas asistenciales (6
ECTS), completándose el estudio integrado de la patología por aparatos y sistemas, la medicina maternoinfantil, la psiquiatría y la medicina de urgencias,
emergencias y enfermo crítico. Como en 4º curso, en las prácticas asistenciales se completa de forma práctica la adquisición de las competencias y
conocimientos adquiridos en las materias del curso, aumentando así el aprovechamiento y los ECTS totales de las asignaturas.

SEXTO CURSO

Primer semestre

Materia Asignatura Carácter Módulo ECTS

Trabajo de fin de grado Trabajo de fin de grado TFG V 3

Prácticas tuteladas Prácticas integradas de Clínica médica y médicoquirúrgica PE V 9



 

Prácticas integradas de Clínica obstétrica y ginecológica PE V 6

Prácticas integradas de Atención primaria PE V 6

Prácticas integradas de Pediatría hospitalaria y atención primaria PE V 6

      TOTAL 30

Segundo semestre

Materia Asignatura Carácter Módulo ECTS

Trabajo de fin de grado Trabajo de fin de grado TFG V 3

Prácticas tuteladas

 

Prácticas en Unidades de Salud Mental y Psiquiatría PE V 6

Prácticas integradas de Pediatría hospitalaria y atención primaria PE V 3

Prácticas integradas de Clínica médica y médicoquirúrgica PE V 18

      TOTAL 30

El sexto curso está dedicado en su totalidad a las prácticas tuteladas (54 ECTS), incluyendo el ámbito hospitalario médico, quirúrgico, maternoinfantil,
psiquiatría y la atención primaria. El objetivo es la integración de los conocimientos y habilidades adquiridos durante los cinco cursos precedentes en el entorno
asistencial real para asegurar la adquisición de las competencias vinculadas al Grado de Medicina. La planificación de estos ECTS se realiza en función de los
recursos disponibles en los centros sanitarios. En las prácticas médicoquirúrgicas se tiene en cuenta la productividad en formación de cada especialidad,
asignando 2/3 a la parte médica y 1/3 a la quirúrgica. En las prácticas se incluye el área de urgencias. Se completa con el Trabajo de Fin de Grado (6 ECTS).

En el Trabajo de Fin de Grado el alumnado debe demostrar haber integrado las habilidades y competencias asociadas al título mediante la elaboración y
defensa de un trabajo de investigación. Del Trabajo de Fin de Grado se valora tanto el contenido en sí mismo como la estructura (definición de objetivos,
introducción y/o justificación, parte experimental, análisis y discusión de resultados, conclusiones y bibliografía), así como la capacidad de comunicación oral y
escrita del futuro graduado. Su evaluación se puede llevar a cabo, bien a través de la lectura y defensa ante un tribunal, bien a través de la revisión del trabajo
por parte de un grupo de expertos.

Los alumnos deben elegir a partir de tercer curso una materia optativa cada año. Se han organizado en grupos para una mayor adecuación a cada año. En cada
curso se aconseja al alumno que la elija del grupo correspondiente. En cada curso, desde 3º a 5º, se aconseja elegir una optativa de entre la relación de
materias adscritas a dicho curso. No obstante el alumno tiene libertad para combinar las optativas a su conveniencia.

El estudiantado también dispone, dentro de la optatividad, de la posibilidad de reconocer hasta 6 ECTS por la participación en actividades universitarias
extraacadémicas. Además, se pueden reconocer hasta 6 ECTS en materias cursadas en otras universidades en el contexto de programas de movilidad, no
convalidables directamente según la normativa de reconocimiento de créditos de estos programas. El reconocimiento de créditos para los alumnos que
provienen de otros estudios se realizará conforme a la normativa vigente.

Así mismo, en el ámbito de la docencia, la Universitat Jaume I establece que el estudiantado ha de cursar como mínimo, un 5% de los ECTS en lengua
extranjera, que suponen 18 ECTS. Actualmente el inglés es la lengua vehicular de la mayoría de las ciencias. La medicina no es una excepción. La mayoría de
bibliografía y recursos científicos están en esta lengua, así como la comunicación entre profesionales a nivel internacional. Es imprescindible para ejercer de
una forma correcta la profesión conocer y comunicarse en inglés. Por ello, una de las materias de formación básica y de estilo del plan de estudios es Idioma
moderno. Además, se han de cursar al menos 18 ECTS en lengua extranjera distribuidos entre las diferentes actividades formativas de algunas de las siguientes
materias:

Relación de las 9 asignaturas que impartirán 2 ECTS en inglés cumpliendo con los 18 ECTS que supone el 5% de la docencia en inglés. Estas asignaturas
serían las siguientes:

 Sistema Nervioso y Órganos de los Sentidos
 Antropología y Evolución. Historia de la Medicina (Antropología)
 Aparato Cardiorrespiratorio
 Farmacología General
 Epidemiologia y Salud Pública
 Toxicología y medicina legal
 Enfermedades Cardiocirculatorias y Nefrourológicas
 Enfermedades del Aparato Digestivo y Endocrinológicas
 Enfermedades del Aparato Locomotor, del Sistema Inmune y de la Piel

Adicionalmente la siguiente relación de asignaturas podrá impartirse total o parcialmente en inglés, esta relación podrá variar en cada curso académico.

 Aparato Genitourinario y Renal
 Endocrinología y Sistema Inmune
 Microbiología y Parasitología General
 Introducción a la Cirugía
 Patología General
 Enfermedades Infecciosas
 Enfermedades Hematológicas y Oncológicas
 Medicina Obstétrica y Ginecológica
 Medicina de Urgencias, Emergencias y Enfermo Crítico
 Enfermedades Neurológicas y Oftalmológicas
 Medicina Regenerativa y Terapia Génica (Optativa)
 Trabajo de Fin de Grado



Actualmente el grado en Medicina está adscrito al nivel 3 del MECES, de acuerdo con la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre. Cabe destacar la posibilidad de continuar los estudios realizando la Tesis Doctoral en la UJI.

 

El título de Graduado o Graduada en Medicina por la Universitat Jaume I incorpora aspectos formativos que son fundamentales para un modelo de aprendizaje
más activo e interdisciplinario, en concordancia con el espíritu y la filosofía del proceso de convergencia dentro del marco del EEES. Todo ello justifica que
todos los módulos (excepto el IV) tengan un carácter mixto, pues incluyen materias de más de un tipo: materias básicas y obligatorias, materias obligatorias y
prácticas externas, o prácticas externas y trabajo de fin de grado. Los rasgos diferenciadores de esta filosofía son:

Multidisciplinariedad, interdependencia e integración, explicado con anterioridad.
Introducción de metodologías que facilitan la adquisición de habilidades de aprendizaje a lo largo del grado y en los aspectos de formación
continuada posterior.
Este plan de estudios apuesta por una educación integrada y como punto fuerte y específico se plantea una formación intensa en Medicina Familiar
y Comunitaria. Consta de una materia específica en 3º curso y unas prácticas tuteladas ya en 2º curso.
Introducción de materias de prácticas clínicas a partir de segundo curso, que permite que los alumnos contacten con el acto médico, la relación
médico/paciente y el sistema nacional de salud en las etapas iníciales de su formación, suponiendo este hecho un aumento de la responsabilidad de los
estudiantes en su proceso de aprendizaje. Se han diferenciado dos tipos de prácticas:

Las tuteladas, en las que el alumno se integra en la actividad asistencial correspondiente. La idea es que el estudiante sea un residente pre1
y asuma tareas de responsabilidad progresiva: realización de historia clínica, exploración, diagnósticos de presunción… Se realizan en 2º
curso en el Centro de salud y en 6º curso, todo el año tanto en los hospitales como en los Centros de Salud.
Asistenciales, en las que, además de actividad asistencial, se estructuren seminarios, sesiones clínicas, talleres de habilidades y simulación,
tutorías, planteamientos de problemas para resolver según aprendizaje basado en problemas, etc. La idea es reforzar con la práctica las
materias clínicas del curso. Se realizarán en 3º, 4º, y 5º curso junto con las materias correspondientes.

Introducción de sistemas de evaluación continua, transversal y competencial para asegurar una formación integral y no fragmentada.
Se es muy consciente de la necesidad ineludible de formar a los estudiantes en los principios que definen el profesionalismo médico y adoptar
aquellas medidas y estrategias docentes en sus respectivos currícula, que lo hagan posible. Es una profesión cuyos miembros comulgan con una serie
de principios como el respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo y la excelencia profesional. Se debe
concienciar a los médicos, durante su período formativo, de la existencia de los conflictos entre las obligaciones tradicionales y los cambios existentes
en los sistemas sanitarios, de forma que estén mejor preparados para defender sus valores profesionales en este nuevo clima economicista. Los
estudios de Medicina de la Universitat Jaime I dedican 38 ECTS al módulo “Medicina social, habilidades de comunicación e iniciación a la
investigación” y buena parte de estos créditos van encaminados a la formación en humanismo y profesionalismo médico. Además, en las materias
clínicas, se hace un esfuerzo especial en este tipo de formación como se ha definido en sus competencias que hacen mención de los valores
profesionales y el profesionalismo, sin menoscabo, como es natural, de las capacidades científicotécnicas y clínicas que son exigibles.

Modelo educativo y “estilo de la Universitat Jaume I”
 
El “estilo de la Universitat Jaume I” – nota distintiva de las titulaciones impartidas en la Universitat Jaume I – queda bien patente en el plan de estudios
elaborado para el título de Graduado o Graduada en Medicina, ya que se han observado los siguientes requisitos:
 
1º. La inclusión de la docencia de un idioma extranjero (inglés) como materia de formación básica. Además, se ha incluido como necesaria la docencia del 5%
de créditos de toda la titulación en idioma extranjero (inglés), tal y como se especifica en la explicación general de la planificación del plan de estudios.
2º. Se ha incluido una asignatura denominada “Recursos informáticos y documentación (Informática)” que pertenece al ámbito de las nuevas tecnologías.
3º. Se han tenido en cuenta el humanitarismo dentro de la estructura del nuevo plan de estudios con una asignatura denominada “Bioética y Profesionalismo
(Ética)”.
 
Además, dentro del plan de estudios las únicas incompatibilidades que se establecen son la necesidad de tener superados el 90% de los ECTS de la
obligatoriedad (materias de formación básica y obligatorias) y tener aprobados los módulos I y II para poder matricularse de las Prácticas externas tuteladas y
tener superado el 90% de los ECTS de la obligatoriedad (materias de formación básica  y obligatorias) para poder matricularse del Trabajo de fin de grado,
excluidas las optativas, las prácticas externas y el mismo Trabajo de fin de grado.
 
Metodología Docente
 
En cuanto a la metodología docente, el título de Graduado o Graduada en Medicina incorpora metodologías activas para el desarrollo del proceso de
enseñanzaaprendizaje, proporcionando al estudiante un flujo continuo de tareas de aprendizaje. En las asignaturas descritas en el plan de estudios se incluyen
metodologías en las que se trabaja con el grupo completo como las clases teóricas, en otras en las que se trabaja en grupos reducidos como los seminarios,
tutorías, las clases de problemas y los laboratorios.
 
Entre las diferentes estrategias de enseñanzaaprendizaje se considera fundamental el aprendizaje basado en problemas, originado e implementado con éxito en
la docencia de la medicina. La finalidad es conseguir que el alumno se involucre integralmente en el proceso de aprendizaje para identificar las necesidades de
aprendizaje, facilitar el trabajo colaborativo, desarrollar habilidades, y observar y reflexionar sobre actitudes y valores.
 
Las metodologías formativas empleadas durante la enseñanza se dividen en:
 
 Clases teóricas: Se realizan con todos los alumnos matriculados y tienen como finalidad ofrecer el contenido teórico de la materia. Los contenidos teóricos
de las clases se han de ajustar a aquellos aspectos del conocimiento que han de ser útiles para la formación de los médicos.
 Seminarios: Se realizan en grupos reducidos. Tienen como finalidad que los alumnos apliquen los conceptos teóricos en la resolución y que profundicen en
aquellos aspectos más relevantes y complejos.
 Actividades virtuales: Son actividades realizadas de forma individual o en grupo a través de la plataforma informática Aula virtual. A través de esta
plataforma los estudiantes realizan diferentes actividades en grupo o individuales vinculadas a la resolución de problemas y aplicando métodos de trabajo en
equipo (aprendizaje colaborativo) para la resolución de problemas.
 Actividades aula informática: Se realizan en grupos reducidos. La finalidad es que los estudiantes realicen algunas actividades prácticas con programas
informáticos de simulación y apliquen aspectos de sus conocimientos teóricos.
 Prácticas de laboratorio: Se realizan en grupos reducidos. La finalidad es que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica en las ciencias
básicas, aprendan a reconocer las estructuras macroscópicas y microscópicas del cuerpo humano en su estado de salud y patológico.
 Tutorías: Individuales, en grupos reducidos o en grupo completo con el fin de orientar y planificar de forma más personalizada el trabajo autónomo de los
alumnos.
 Prácticas asistenciales clínicas: Se realizan, con grupos reducidos (en dependencia de la oferta de tutores por parte del sistema sanitario), en los centros de
asistencia primaria y hospitales. Estas prácticas están destinadas a la adquisición de habilidades clínicas y de comunicación, utilizándose la tutorización
individual y el portafolio de competencias como herramientas clave. El portafolio consta de los siguientes documentos:

 Hoja en la que se establecen los objetivos y su seguimiento
 Hoja con una checklist sobre las competencias que han de adquirir los estudiantes, a firmar por parte del tutor una vez se haya comprobado su
adquisición
 Hoja para evaluar al estudiante por parte del tutor
 Plantillas de reflexión que se han usado en las reuniones preparatorias con los tutores
 Hoja para que el estudiante evalúe al profesor y la rotación
 Todas ellas forman parte del libro del rotatorio.

La evaluación es cualitativa, positiva o negativa, a partir de criterios objetivos:
 Realización de las reuniones previstas con el tutor
 Entrega del portafolio en el tiempo previsto
 Presencia del contenido requerido
Se requiere una evaluación positiva de este portafolio para superar el trabajo previsto de fin de grado. La evaluación de todas las asignaturas del grado está
dirigida y coordinada por un organismo técnico. El organismo técnico responsable organiza de forma trimestral los exámenes acreditativos de las asignaturas en
sesiones conjuntas. La evaluación en sesiones conjuntas optimiza los recursos materiales y humanos. Los responsables de las asignaturas son los que deciden las



preguntas en las sesiones conjuntas y otras acciones de evaluación. Los tutores de los centros receptores de los estudiantes en prácticas evalúan a los
estudiantes a su cargo sobre la actividad desarrollada durante las prácticas.
 
 Método de caso: Este método se usa para estimular el razonamiento clínico y el desarrollo de competencias analíticas en el proceso diagnóstico y
terapéutico. Además es especialmente útil en las materias contempladas como prioritariamente dedicadas al análisis de situaciones (bioética, sociología).
 Evaluación por un sistema de ECOE (Evaluación clínica objetiva y estructurada). Este sistema de evaluación se utiliza para valorar la adquisición de
competencias y habilidades de comunicación de los estudiantes.
 Actividades en el aula de habilidades y de simulación monitorizadas: Se realizan con grupos muy reducidos. Estas actividades tienen por objetivo que los
estudiantes realicen ejercicios de simulación y adquieran habilidades clínicas antes de tomar contacto con enfermos.
 Aprendizaje basado en problemas. Tiene que constituir un elemento importante por su gran capacidad para estimular el autoaprendizaje, contextualizar el
conocimiento y desarrollar las competencias transversales. Su lugar tiene que definirse dentro de actividades de integración.
 Prácticas en otros centros universitarios. El plan de estudios contempla la posibilidad de que los estudiantes puedan realizar un periodo de prácticas fuera
de la universidad a fin de permitir el contacto con entornos sociales y lingüísticos diferentes (en el caso del programa Erasmus o acuerdos bilaterales con
países de fuera de Europa).
 Trabajo de fin de grado. Para el trabajo de fin de grado el alumno debe presentar su portafolio, es decir, el registro de evidencias de actividades formativas,
experiencias, exposiciones, trabajos en los que ha participado el alumno. Además debe realizar un trabajo de investigación o sobre un caso clínico complejo
bajo la dirección y supervisión por parte de un profesortutor y exponerlo en sesión pública delante de una comisión de evaluación.
 
Evaluación
 
La última actividad considerada presencial es la que corresponde a la evaluación que se lleva a cabo mediante la realización de exámenes escritos, de
laboratorio y/o evaluación de competencias en entornos simulados o reales.
 
Las actividades no presenciales tienen que ver con todas las actividades formativas en las que el estudiante no cuenta con la presencia directa del profesor,
desde el estudio diario y preparación de exámenes hasta la resolución de problemas individuales y preparación de trabajos.
 
En cuanto a las pruebas de evaluación del aprendizaje, se consideran diferentes tipos de pruebas: carpetas de aprendizaje y/o portafolios, elaboración de
trabajos académicos, exámenes escritos, exámenes orales, memorias e informes de prácticas, evaluación de competencias en entornos simulados o reales,
presentaciones orales, proyectos, resolución de casos, ECOE y resolución de ejercicios y problemas.
 
Se ha de mantener la coherencia entre los objetivos de aprendizaje, las actividades formativas y la evaluación. La evaluación, igual que el aprendizaje, es
conjunta e integrada. En materias en las que intervienen varias áreas de conocimiento la evaluación es común.
 
Vinculación de las actividades formativas con los métodos de evaluación
 
Es evidente que la relación se establece más en función de las competencias y objetivos planteados en cada una de ellas que de forma global. Respecto a los
métodos, se han de utilizar aquellos que pueden ser más adecuados a cada objetivo de aprendizaje:

Para evaluar conocimientos principalmente se utilizan Pruebas tipo test de Elección Múltiple (PEM) y pruebas de ensayo de formato diverso y de
diferente complejidad. Ello permite evaluar actividades tales como clases teóricas y algunos seminarios.
Para evaluar la actividad práctica se emplean instrumentos como las memorias de prácticas, los informes, la realización in situ de actividades
concretas y los portafolios.
Las competencias clínicas se evalúan mediante el uso de Evaluaciones Clínicas Objetivas y Estructuradas (ECOE). Ello permite evaluar las prácticas
internas regladas y las prácticas clínicas.
Para evaluar las actividades de aprendizaje basado en problemas y en el método del caso clínico se utiliza el informe de cada tutor a partir del
comportamiento durante las sesiones (evaluación individual) y el resultado final de la resolución del problema (evaluación en grupo). En este último
caso, el método específico de evolución varía para facilitar la adquisición de competencias genéricas. En este sentido se emplean informes de cierre
de problema, presentaciones orales y redacciones de artículos científicos. Ello permite evaluar algunos seminarios o el trabajo en grupo.
Para evaluar el trabajo individual, la actividad de tutorías, se emplean memorias escritas, presentaciones orales y portafolio.

Planificación y mecanismos para garantizar las prácticas asistenciales y tuteladas.
 
El Concierto existente entre la UJI y la Agència Valenciana de Salut conforme al Real Decreto 1558/1986 garantiza la docencia clínica que deben realizar los
estudiantes de medicina en los en los Centros Sanitarios y Centros de Salud de la provincia de Castellón.
 
Enseñanzas relacionadas con los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos
 
En el presente plan de estudios se ha tenido especial atención en dedicar un espacio docente a presentar, reflexionar y debatir con los estudiantes los aspectos
relativos a derechos fundamentales, principios de igualdad, accesibilidad universal a la atención sanitaria y los valores de paz y de democracia. Para ello los
estudiantes han de cursar dos materias, Ética y Antropología destinadas a que los estudiantes se familiaricen con tales conceptos y puedan tener un aprendizaje
básico en estos aspectos que son especialmente relevantes para su formación personal y su actividad profesional. La igualdad entre géneros está totalmente
contemplada en estas dos materias de forma explícita.
 
Mecanismos de coordinación docente
 
En cuanto a los mecanismos de coordinación docente, la titulación prevé que las funciones de coordinación las ejercerá la Comisión de Titulación, responsable
del título.
 
Según el Reglamento de la Facultad de Ciencias de la Salud aprobado por el Consejo de Gobierno de 25/06/2013,  se prevé que la composición de la Comisión
de Titulación esté formada por un representante de cada uno de los departamentos implicados en la docencia, el responsable de las prácticas externas, el
responsable del trabajo de fin de grado y un representante de los estudiantes. Entre sus componentes, se asignará la coordinación de cada uno de los cursos de
la titulación, de forma que habrá un coordinador por curso. Esta comisión velará por la correcta coordinación de las diferentes áreas para garantizar que el
modelo integrador sea una realidad. Pero además, aparece indispensable la creación de la figura del coordinador de estudios, que es el responsable del
desarrollo y seguimiento de la titulación y de su calidad y de la coordinación de todos los agentes implicados. Propuesto por el Equipo de Gobierno de la UJI,
forma parte del equipo de decanato, preside la Comisión de Titulación Comisión Gestora de Grado y vela por la correcta organización de la docencia.
 
Esta Comisión se convierte en indispensable, en primer lugar por la particular metodología docente propuesta y descrita anteriormente, pero también por el
hecho de tratarse de unos estudios de nueva implantación, en una facultad de nueva creación, sin una estructura constituida y sin una dinámica y unos
procedimientos bien establecidos y contrastados.Para ello, su constitución se realizará antes de la implantación del plan de estudios, contando con la suficiente
antelación para garantizar el correcto desarrollo del mismo conforme a la metodología propuesta en el grado.
 
Las reuniones de curso se llevarán a cabo mediante, al menos, dos sesiones. En la primera sesión, al inicio del curso, el responsable de curso solicitará a cada
profesor un listado de las actividades que prevé organizar en su asignatura y su correspondiente calendario, con el fin de evitar solapamientos entre las distintas
actividades propuestas. De este modo se consigue una distribución de tareas mucho más equilibrada a lo largo del curso académico.
 
Al final del curso académico se llevará a cabo una segunda reunión para hacer balance y anotar las cuestiones a mejorar en el inicio del siguiente curso. En
esta segunda reunión se analizan los resultados y el cumplimiento de las programaciones y distribución de tareas y actividades.
 
Entre sus competencias se encuentran las de garantizar la coherencia y coordinación de las materias en el plan de estudios, velar por la calidad de la docencia
y por el cumplimiento de la normativa que en materia de evaluaciones establezca la Universidad y elaborar para cada curso académico un informe sobre los
resultados académicos. De manera detallada, la CGG asume como propias las siguientes funciones:
 
• Planificar, organizar y coordinar el correcto desarrollo curso a curso del plan de estudios;
• Organizar los grupos correspondientes a las diferentes unidades de aprendizaje y coordinar su trabajo;



• Coordinar la creación y edición de los correspondientes libros de cada unidad de aprendizaje;
• Realizar el seguimiento de la calidad de la docencia:

— Evaluación de los objetivos alcanzados y del desarrollo de la docencia
— Evaluación de las prácticas y rotaciones externas
— Evaluación de la inserción en el mundo laboral y, de una forma muy particular, del éxito alcanzado en el sistema MIR

• Colaborar en la asistencia pedagógica al profesorado para la implantación y adaptación de las técnicas de enseñanza adecuadas en el contexto del modelo de
aprendizaje propuesto.
• Coordinar y realizar el seguimiento de la correcta aplicación de los criterios de evaluación descritos en cada uno de los módulos y de las unidades de
aprendizaje, así como de las evaluaciones integradas.
• Revisar anualmente el desarrollo del plan de estudios y de los objetivos de aprendizaje, de acuerdo con la información y las evaluaciones realizadas.
• Proponer a la Comisión de Gobierno de la Universidad la modificación del plan de estudios.
• Coordinar desde la Facultad todas las acciones encaminadas a difundir internamente y externamente el plan de estudios, su desarrollo y sus resultados.

Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida

El procedimiento establecido en la Universitat Jaume I para la gestión administrativa y académica de los estudiantes que participan en programas de
intercambio nacionales e internacionales se describe en el sistema de garantía interna de calidad de la universidad, y más concretamente en los documentos
AUD07 "Gestión movilidad estudiantes entrantes" y AUD08 "Gestión movilidad estudiantes salientes".

El procedimiento establecido en la Universitat Jaume I para la gestión de programas de movilidad internacional de estudiantes y titulados se describe en el
sistema de garantía interna de calidad de la universidad, y más concretamente en el documento AUD06”Programas de movilidadPrácticas Internacionales.
 
La gestión de las solicitudes, la baremación de los alumnos, la asignación de las plazas, la realización del contrato de estudios y su volcado a matrícula y el
reconocimiento de los estudios a su regreso está informatizado a través del sistema online de la universidad, llamado eujier.  Las convocatorias están
centralizadas a través de la Oficina de Cooperación Internacional y Educativa quien publica la convocatoria, informa a los alumnos, organiza las pruebas de
idiomas y supervisa la baremación de los alumnos. Hay coordinadores de intercambio que deciden sobre los acuerdos bilaterales, bareman a los alumnos, y
asignan tutores. Los tutores realizan el contrato de estudios con el alumno antes de su partida, donde aparecen las asignaturas que el alumno realizará en la
universidad de destino y las asignaturas de la UJI que serán reconocidas. También es el tutor quien modifica el contrato de estudios una vez el alumno ha
llegado a su destino, y quien realiza la transferencia de las notas.
 
Los coordinadores y tutores tienen nombramiento del rector y reciben una compensación económica. Existe una normativa de reconocimiento de estudios
“Normativa reguladora de reconeixement d'estudis cursats a altres universitats dins d'un programa d'intercanvi, Consell de Govern de 14 de març de 2006“
(www.uji.es/CA/serveis/otci/n_0/s_5639852), un documento que regula las funciones de cada parte integrante de los programas de intercambio “Gestió de
programes d'intercanvi i mobilitat” (http://www.uji.es/bin/serveis/otci/gestio/gpim.pdf) y un documento que regula el procedimiento de matrícula, publicado
dentro de la normativa de matrícula, en concreto en el apartado 16: “Normativa de gestión de la matrícula de los estudiantes de intercambio”
 (http://www.uji.es/bin/uji/norm/matr/nocs0809.pdf).
 
Los alumnos que se matriculan a través del contrato de estudios, no aparecen dentro de las actas de las asignaturas porque no serán evaluados por los
profesores de las asignaturas.  La transferencia de la nota es realizada por el tutor, e incorporada por el centro a su expediente.
 
La OCIE tienen aprobada una carta de servicios donde se recogen nuestros compromisos con los alumnos y nuestros indicadores de calidad
http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/carta/csocie0505v.pdf.
Además hemos comenzado el procedimiento de acreditación de nuestros procesos de gestión de alumnos entrantes y salientes conforme a la norma ISO,
procesos que quedan recogidos en las fichas de procesos AUD07 y AUD08.
 
Una vez matriculados, los alumnos también reciben la guía internacional del estudiante, disponible en inglés en
http://www.uji.es/bin/serveis/otci/estudi/guia0708.pdf. Los alumnos reciben en su cuenta de email de la universidad avisos de todas las convocatorias de ayudas
para los programas de movilidad que se convocan desde la Oficina de Cooperación Internacional y Educativa. Estas son publicadas en la web de la oficina:
http://www.uji.es/serveis/otci.  Las convocatorias detallan las ayudas económicas, posibilidades de financiación adicional y posibles incompatibilidades. Existen
tres convocatorias de programas internacionales, Erasmus, América del Norte y América Latina y una nacional, SICUE.  Además se utilizan todos los medios
de comunicación de la UJI, periódico, radio, correo electrónico, etc.  Los coordinadores de intercambio hacen reuniones informativas durante la convocatoria,
al igual que la OCIE.
 
En cuanto a los convenios de intercambio firmados con otras universidades, la Universitat Jaume I dispone de convenios con otras universidades dentro de los
programas de intercambio de “América del Norte”, de “América Latina”, SICUE y ERASMUS.
 
En cuanto a su gestión, se acuerda número de estudiantes, duración (un semestre o un curso académico) y nivel de los intercambios (grado o postgrado) en cada
convenio. Siempre tiene que haber reciprocidad en número de estudiantes o de duración. Los convenios Erasmus y Sicue son aprobados por el coordinador de
intercambio, son específicos para cada titulación y son firmados por la Vicerrectora de Cooperación Internacional y Solidaridad. Están registrados en una base
de datos de la OCIE. Los convenios con universidades de América latina, América del Norte son generales para todas las titulaciones de la universidad, y los
aprueba el equipo de gobierno, son firmados por el Rector y quedan registrados en una base de datos de Secretaria General. El alumno interesado debe hacer
un escrito motivado en el que explica qué estudios quiere cursar en la universidad de su preferencia y qué asignaturas quiere escoger. Es decir, el alumno debe
encontrar estudios coincidentes con los suyos en la UJI, que puedan estar sujetos a reconocimiento académico.
 
Además, la Universitat Jaume I ofrece la posibilidad de realizar las prácticas en entornos internacionales. Los tres programas que se implementan son
Leonardo da Vinci de movilidad para titulados recientes y Erasmus prácticas y Prácticas Solidarias en Países Empobrecidos para estudiantes de grado o
master, a través de convocatorias públicas. Además el estudiante puede optar por realizar prácticas fuera de estos programas, dentro del marco de la
asignatura prácticas, previa propuesta del mismo alumno. (estancias en prácticas)
 
La gestión de las solicitudes, y el reconocimiento de los estudios a su regreso está informatizado a través del sistema online de la universidad, llamado e
ujier.  Las convocatorias están centralizadas a través de la Oficina de Cooperación Internacional y Educativa (Área de Inserción profesional) quien publica la
convocatoria, informa a alumnos y alumnas, organiza las pruebas de idiomas, supervisa la baremación de los currícula y evalúa el programa.
 
En el caso de Leonardo da Vinci, una comisión integrada por la OCIE y los centros realizan la preselección de candidatos. La entidad de acogida (empresa)
realiza la selección definitiva. Los centros asignan al profesorado que tutoriza las estancias. La responsable de inserción profesional de la OCIE (coordinador
institucional) firma los acuerdos de formación.
 
En el caso de Erasmus Prácticas, una comisión integrada por la OCIE y los coordinadores Erasmus Prácticas de los centros realizan la preselección de
candidatos. La entidad de acogida (empresa) realiza la selección definitiva Los coordinadores Erasmus Prácticas asignan al profesorado que tutoriza las
estancias y firman los acuerdos de formación.
 
En el caso de Estancias en Prácticas fuera de los programas de movilidad, es el coordinador de estancias en prácticas quien realiza la asignación del alumno a
la estancia propuesta por el mismo alumno, considerando los criterios marcados en el programa de la asignatura.
 
Coordinadores/as Erasmus Prácticas y tutores/as Leonardo tienen nombramiento del rector y reciben una compensación económica. Existe un documento que
regula las funciones de cada parte integrante de los programas de movilidad “Gestió de programes d'intercanvi i mobilitat”
(http://www.uji.es/bin/serveis/otci/gestio/gpim.pdf).
 
En el caso de los y las estudiantes Erasmus Prácticas y Prácticas Solidarias en Países Empobrecidos, se matriculan de la asignatura de practicum de modo
ordinario y reciben su nota dentro de la misma acta de Practicum, al ser evaluados por su profesor tutor o tutora. En el expediente académico y en el SET
aparece una anotación sobre que dicha estancia se realiza en el marco de un programa de movilidad, en una organización de destino.
 
En el caso de los y las tituladas Leonardo, reciben una certificación tanto por parte de la entidad de acogida como de la propia Universidad.
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La OCIE tienen aprobada una carta de servicios donde se recogen nuestros compromisos con el alumnado y nuestros indicadores de calidad
http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/carta/csocie0505v.pdf.
Además hemos comenzado el procedimiento de acreditación de nuestros procesos de gestión de Leonardo da Vinci y Erasmus Prácticas conforme a la norma
ISO, procesos que quedan recogidos en las fichas de procesos del programa AUDIT.
 
Los y las estudiantes y los y las egresados reciben en su cuenta de email de la universidad avisos de todas las convocatorias de ayudas para los programas de
movilidad que se convocan desde la Oficina de Cooperación Internacional y EducativaInserción Profesional. Estas son publicadas en la web de la oficina:
http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/.  Las convocatorias detallan las ayudas económicas, posibilidades de financiación adicional y posibles incompatibilidades.
Existen al menos dos convocatorias por curso académico de los programas Erasmus Prácticas, Leonardo, y al menos una de Prácticas Solidarias en Países
Empobrecidos. Además se utilizan todos los medios de comunicación de la UJI, periódico, radio, correo electrónico, etc.  La OCIE realiza reuniones
informativas durante la convocatoria, y organiza un completo plan formativo que incluye orientación y formación lingüísticacultura y sobre condiciones de
vida, trabajo y tutorización.
 
Las posibilidades de estancias en prácticas internacionales se recogen en cada convocatoria pública, y pueden ir variando con el tiempo. Se pueden consultar
todas las convocatorias en las web:
Leonardo da Vinci: http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/vinci/
Erasmus Prácticas: http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/erasmusp/
Prácticas Solidarias en Países Empobrecidos:http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/pracsoli/
 
La OCIE recoge cartas de compromiso (LOIs) de los socios de acogida, por proyecto. Para cada convocatoria se acuerda con las entidades de destino el
número de estudiantes/titulados, el perfil del estudiante, las tareas a desarrollar, condiciones. No obstante cualquier estudiante o titulado que cumpla los
requisitos puede hacer su propia propuesta de entidad.
 
Posteriormente para cada estancia se firma un acuerdo de formación entre la Universidad, la entidad de acogida y el estudiante/titulado.
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Competencias

HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares. 
Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos
pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo.
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y
estructura de tejido, órganos y sistemas.
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional. Ser
capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer
conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud
sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas circunstancias, a la ayuda médica. 
Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias
de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones
propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio
de colegas.
CB01  Fisiología. Conocer los fundamentos de la función celular. Conceptos de homeostasis y sistemas de control.
Conocer los principios básicos de la comunicación intra e intercelular. Conocer las bases de las membranas excitables.
Canales iónicos; potencial de membrana y potencial de acción. Conocer los fundamentos de los sistemas fisiológicos.
CB02  Biología celular y biología del desarrollo.  Saber describir la célula e identificar los diversos orgánulos celulares.
Diferenciación y proliferación celular  Saber establecer las relaciones entre las estructuras intracelulares y las funciones
que realizan.  Conocer los procesos de desarrollo que conducen en el establecimiento del plano corporal del organismo
humano y los mecanismos celulares y genéticos correspondientes.
CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los estados de
salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del
organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia.
CB04  Bioquímica y biología molecular.  Conocer la estructura de las biomoléculas para entender las propiedades
determinantes de su función biológica en el contexto celular y del organismo.  Conocer las estructuras y las funciones
básicas de las células del organismo humano, con la aplicación de los conceptos y el lenguaje bioquímicos.  Aprender a
utilizar el enfoque bioquímico en el estudio de las funciones celulares y del organismo.  Conocer las bases teóricas y
prácticas de las técnicas bioquímicas aplicadas a la investigación y a la medida de las funciones celulares.  Conocer las
bases moleculares de la enfermedad.
CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la fisiopatología. Herencia  Conocer las bases
de la terapia génica para comprender el futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y regulación génica.
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CB07  La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de cada uno de sus órganos y aparatos. 
Conocer y describir la estructura macroscópica y microscópica normal de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer y
describir las funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los diversos niveles de organización
(desde el organismo intacto hasta los niveles celular, subcelular y molecular).  Conocer los mecanismos homeostáticos y
de regulación de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer las bases teóricas y la aplicación de los diversos métodos de
exploración funcional de los sistemas y de los aparatos. Adaptación al entorno.
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la vida:
feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte.
CB14  Embriología. Conocer el desarrollo embrionario y la organogénesis.
CB20  Órganos de los sentidos. Conocer la morfología, estructura y función de los órganos de los sentidos.
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CB22  Sangre. Conocer la morfología, estructura y función de la sangre.
CB23  Sistema circulatorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema circulatorio.
CB24  Sistema digestivo. Conocer la morfología, estructura y función del sistema digestivo.
CB25  Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema locomotor.
CB26  Sistema reproductor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema reproductor.
CB27  Sistema excretor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema excretor.
CB28  Sistema respiratorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema respiratorio.
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del sistema endocrino.
CB31  Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana.
CB32  Sistema inmune. Conocer la morfología, estructura y función del sistema inmune.
CB33  Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración metabólica.
CB34  Sistema nervioso. Conocer la morfología, estructura y función del sistema nervioso central y periférico.
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías. 
Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la
importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la
profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que ha experimentado y experimenta la
medicina.  De la obligación del médico a contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la confección de guías
clínicas y éticas.
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los
resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión
profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado.
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente
con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo
en equipo.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados.
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y
estructura de tejido, órganos y sistemas.
Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional. Ser capaz
de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos
de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud sensibilizando
en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la
adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y
las consecuencias de la no adhesión al mismo.
Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y respeto,
abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con
el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas.
Fisiología. Conocer los fundamentos de la función celular. Conceptos de homeostasis y sistemas de control. Conocer los
principios básicos de la comunicación intra e intercelular. Conocer las bases de las membranas excitables. Canales
iónicos; potencial de membrana y potencial de acción. Conocer los fundamentos de los sistemas fisiológicos.
Biología celular y biología del desarrollo.  Saber describir la célula e identificar los diversos orgánulos celulares.
Diferenciación y proliferación celular  Saber establecer las relaciones entre las estructuras intracelulares y las funciones
que realizan.  Conocer los procesos de desarrollo que conducen en el establecimiento del plano corporal del organismo
humano y los mecanismos celulares y genéticos correspondientes.
Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los estados de salud y
enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del



organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia.
Bioquímica y biología molecular.  Conocer la estructura de las biomoléculas para entender las propiedades determinantes
de su función biológica en el contexto celular y del organismo.  Conocer las estructuras y las funciones básicas de las
células del organismo humano, con la aplicación de los conceptos y el lenguaje bioquímicos.  Aprender a utilizar el
enfoque bioquímico en el estudio de las funciones celulares y del organismo.  Conocer las bases teóricas y prácticas de
las técnicas bioquímicas aplicadas a la investigación y a la medida de las funciones celulares.  Conocer las bases
moleculares de la enfermedad.
Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la fisiopatología. Herencia  Conocer las bases de la
terapia génica para comprender el futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y regulación génica.
La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de cada uno de sus órganos y aparatos.  Conocer y
describir la estructura macroscópica y microscópica normal de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer y describir las
funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los diversos niveles de organización (desde el
organismo intacto hasta los niveles celular, subcelular y molecular).  Conocer los mecanismos homeostáticos y de
regulación de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer las bases teóricas y la aplicación de los diversos métodos de
exploración funcional de los sistemas y de los aparatos. Adaptación al entorno.
El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la vida: feto,
neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte.
Embriología. Conocer el desarrollo embrionario y la organogénesis.
Órganos de los sentidos. Conocer la morfología, estructura y función de los órganos de los sentidos.
Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
Sangre. Conocer la morfología, estructura y función de la sangre.
Sistema circulatorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema circulatorio.
Sistema digestivo. Conocer la morfología, estructura y función del sistema digestivo.
Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema locomotor.
Sistema reproductor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema reproductor.
Sistema excretor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema excretor.
Sistema respiratorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema respiratorio.
Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del sistema endocrino.
Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana.
Sistema inmune. Conocer la morfología, estructura y función del sistema inmune.
Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración metabólica.
Sistema nervioso. Conocer la morfología, estructura y función del sistema nervioso central y periférico.
Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de autonomía,
beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y saber
utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión. 
Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad multicultural, y
respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que ha experimentado y experimenta la medicina.
 De la obligación del médico a contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la confección de guías clínicas y
éticas.
El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los resultados de
su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente con otros
profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.

Requisitos previos

 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas
teóricas

Presencial
con todo el

 CB01  Fisiología. Conocer los fundamentos de la función celular. Conceptos de homeostasis y sistemas de control. Conocer los
principios básicos de la comunicación intra e intercelular. Conocer las bases de las membranas excitables. Canales iónicos;



grupo potencial de membrana y potencial de acción. Conocer los fundamentos de los sistemas fisiológicos. 
 CB02  Biología celular y biología del desarrollo.  Saber describir la célula e identificar los diversos orgánulos celulares.
Diferenciación y proliferación celular  Saber establecer las relaciones entre las estructuras intracelulares y las funciones que
realizan.  Conocer los procesos de desarrollo que conducen en el establecimiento del plano corporal del organismo humano y los
mecanismos celulares y genéticos correspondientes. 
 CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los estados de salud
y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del organismo
humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
 CB04  Bioquímica y biología molecular.  Conocer la estructura de las biomoléculas para entender las propiedades
determinantes de su función biológica en el contexto celular y del organismo.  Conocer las estructuras y las funciones básicas
de las células del organismo humano, con la aplicación de los conceptos y el lenguaje bioquímicos.  Aprender a utilizar el
enfoque bioquímico en el estudio de las funciones celulares y del organismo.  Conocer las bases teóricas y prácticas de las
técnicas bioquímicas aplicadas a la investigación y a la medida de las funciones celulares.  Conocer las bases moleculares de la
enfermedad. 
 CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la fisiopatología. Herencia  Conocer las bases de
la terapia génica para comprender el futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y regulación génica. 
 CB07  La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de cada uno de sus órganos y aparatos.  Conocer
y describir la estructura macroscópica y microscópica normal de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer y describir las
funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los diversos niveles de organización (desde el
organismo intacto hasta los niveles celular, subcelular y molecular).  Conocer los mecanismos homeostáticos y de regulación de
los diversos sistemas y aparatos.  Conocer las bases teóricas y la aplicación de los diversos métodos de exploración funcional de
los sistemas y de los aparatos. Adaptación al entorno. 
 CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la vida: feto,
neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte. 
 CB14  Embriología. Conocer el desarrollo embrionario y la organogénesis. 
 CB20  Órganos de los sentidos. Conocer la morfología, estructura y función de los órganos de los sentidos. 
 CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
 CB22  Sangre. Conocer la morfología, estructura y función de la sangre. 
 CB23  Sistema circulatorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema circulatorio. 
 CB24  Sistema digestivo. Conocer la morfología, estructura y función del sistema digestivo. 
 CB25  Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema locomotor. 
 CB26  Sistema reproductor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema reproductor. 
 CB27  Sistema excretor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema excretor. 
 CB28  Sistema respiratorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema respiratorio. 
 CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas. 
 CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del sistema endocrino. 
 CB31  Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana. 
 CB32  Sistema inmune. Conocer la morfología, estructura y función del sistema inmune. 
 CB33  Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración metabólica. 
 CB34  Sistema nervioso. Conocer la morfología, estructura y función del sistema nervioso central y periférico. 
 EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y
estructura de tejido, órganos y sistemas. 

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

Presencial
con grupo
reducido

 CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la fisiopatología. Herencia  Conocer las bases de
la terapia génica para comprender el futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y regulación génica. 
 CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y respeto,
abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud
con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
 FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los resultados
de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
 SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional. Ser capaz
de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud sensibilizando en la
población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia
al tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias
de la no adhesión al mismo. 

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

Presencial
con grupo
reducido

 CB01  Fisiología. Conocer los fundamentos de la función celular. Conceptos de homeostasis y sistemas de control. Conocer los
principios básicos de la comunicación intra e intercelular. Conocer las bases de las membranas excitables. Canales iónicos;
potencial de membrana y potencial de acción. Conocer los fundamentos de los sistemas fisiológicos. 
 CB02  Biología celular y biología del desarrollo.  Saber describir la célula e identificar los diversos orgánulos celulares.
Diferenciación y proliferación celular  Saber establecer las relaciones entre las estructuras intracelulares y las funciones que
realizan.  Conocer los procesos de desarrollo que conducen en el establecimiento del plano corporal del organismo humano y los
mecanismos celulares y genéticos correspondientes. 
 CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los estados de salud
y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del organismo
humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
 CB04  Bioquímica y biología molecular.  Conocer la estructura de las biomoléculas para entender las propiedades
determinantes de su función biológica en el contexto celular y del organismo.  Conocer las estructuras y las funciones básicas
de las células del organismo humano, con la aplicación de los conceptos y el lenguaje bioquímicos.  Aprender a utilizar el
enfoque bioquímico en el estudio de las funciones celulares y del organismo.  Conocer las bases teóricas y prácticas de las
técnicas bioquímicas aplicadas a la investigación y a la medida de las funciones celulares.  Conocer las bases moleculares de la
enfermedad. 
 CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la fisiopatología. Herencia  Conocer las bases de
la terapia génica para comprender el futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y regulación génica. 
 CB07  La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de cada uno de sus órganos y aparatos.  Conocer
y describir la estructura macroscópica y microscópica normal de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer y describir las
funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los diversos niveles de organización (desde el
organismo intacto hasta los niveles celular, subcelular y molecular).  Conocer los mecanismos homeostáticos y de regulación de
los diversos sistemas y aparatos.  Conocer las bases teóricas y la aplicación de los diversos métodos de exploración funcional de
los sistemas y de los aparatos. Adaptación al entorno. 
 CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la vida: feto,
neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte. 
 CB14  Embriología. Conocer el desarrollo embrionario y la organogénesis. 
 CB20  Órganos de los sentidos. Conocer la morfología, estructura y función de los órganos de los sentidos. 
 CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
 CB22  Sangre. Conocer la morfología, estructura y función de la sangre. 
 CB23  Sistema circulatorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema circulatorio. 
 CB24  Sistema digestivo. Conocer la morfología, estructura y función del sistema digestivo. 
 CB25  Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema locomotor. 
 CB26  Sistema reproductor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema reproductor. 
 CB27  Sistema excretor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema excretor. 
 CB28  Sistema respiratorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema respiratorio. 



 CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas. 
 CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del sistema endocrino. 
 CB31  Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana. 
 CB32  Sistema inmune. Conocer la morfología, estructura y función del sistema inmune. 
 CB33  Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración metabólica. 
 CB34  Sistema nervioso. Conocer la morfología, estructura y función del sistema nervioso central y periférico. 
 EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y
estructura de tejido, órganos y sistemas. 
 HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática. 
 HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología
vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
 PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares. 
Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos
pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo. 

Seminarios
Presencial
con grupo
reducido

 AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
 CB01  Fisiología. Conocer los fundamentos de la función celular. Conceptos de homeostasis y sistemas de control. Conocer los
principios básicos de la comunicación intra e intercelular. Conocer las bases de las membranas excitables. Canales iónicos;
potencial de membrana y potencial de acción. Conocer los fundamentos de los sistemas fisiológicos. 
 CB02  Biología celular y biología del desarrollo.  Saber describir la célula e identificar los diversos orgánulos celulares.
Diferenciación y proliferación celular  Saber establecer las relaciones entre las estructuras intracelulares y las funciones que
realizan.  Conocer los procesos de desarrollo que conducen en el establecimiento del plano corporal del organismo humano y los
mecanismos celulares y genéticos correspondientes. 
 CB04  Bioquímica y biología molecular.  Conocer la estructura de las biomoléculas para entender las propiedades
determinantes de su función biológica en el contexto celular y del organismo.  Conocer las estructuras y las funciones básicas
de las células del organismo humano, con la aplicación de los conceptos y el lenguaje bioquímicos.  Aprender a utilizar el
enfoque bioquímico en el estudio de las funciones celulares y del organismo.  Conocer las bases teóricas y prácticas de las
técnicas bioquímicas aplicadas a la investigación y a la medida de las funciones celulares.  Conocer las bases moleculares de la
enfermedad. 
 CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la fisiopatología. Herencia  Conocer las bases de
la terapia génica para comprender el futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y regulación génica. 
 CB07  La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de cada uno de sus órganos y aparatos.  Conocer
y describir la estructura macroscópica y microscópica normal de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer y describir las
funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los diversos niveles de organización (desde el
organismo intacto hasta los niveles celular, subcelular y molecular).  Conocer los mecanismos homeostáticos y de regulación de
los diversos sistemas y aparatos.  Conocer las bases teóricas y la aplicación de los diversos métodos de exploración funcional de
los sistemas y de los aparatos. Adaptación al entorno. 
 CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la vida: feto,
neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte. 
 CB14  Embriología. Conocer el desarrollo embrionario y la organogénesis. 
 CB20  Órganos de los sentidos. Conocer la morfología, estructura y función de los órganos de los sentidos. 
 CB22  Sangre. Conocer la morfología, estructura y función de la sangre. 
 CB23  Sistema circulatorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema circulatorio. 
 CB24  Sistema digestivo. Conocer la morfología, estructura y función del sistema digestivo. 
 CB25  Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema locomotor. 
 CB26  Sistema reproductor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema reproductor. 
 CB27  Sistema excretor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema excretor. 
 CB28  Sistema respiratorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema respiratorio. 
 CB31  Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana. 
 CB32  Sistema inmune. Conocer la morfología, estructura y función del sistema inmune. 
 CB33  Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración metabólica. 
 CB34  Sistema nervioso. Conocer la morfología, estructura y función del sistema nervioso central y periférico. 
 CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y respeto,
abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud
con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
 EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y
estructura de tejido, órganos y sistemas. 
 FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los resultados
de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 

Tutorías Presencial
con grupo
reducido

 AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
 AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que ha experimentado y experimenta la
medicina.  De la obligación del médico a contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la confección de guías clínicas
y éticas. 
 CB01  Fisiología. Conocer los fundamentos de la función celular. Conceptos de homeostasis y sistemas de control. Conocer los
principios básicos de la comunicación intra e intercelular. Conocer las bases de las membranas excitables. Canales iónicos;
potencial de membrana y potencial de acción. Conocer los fundamentos de los sistemas fisiológicos. 
 CB04  Bioquímica y biología molecular.  Conocer la estructura de las biomoléculas para entender las propiedades
determinantes de su función biológica en el contexto celular y del organismo.  Conocer las estructuras y las funciones básicas
de las células del organismo humano, con la aplicación de los conceptos y el lenguaje bioquímicos.  Aprender a utilizar el
enfoque bioquímico en el estudio de las funciones celulares y del organismo.  Conocer las bases teóricas y prácticas de las
técnicas bioquímicas aplicadas a la investigación y a la medida de las funciones celulares.  Conocer las bases moleculares de la
enfermedad. 
 CB07  La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de cada uno de sus órganos y aparatos.  Conocer
y describir la estructura macroscópica y microscópica normal de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer y describir las
funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los diversos niveles de organización (desde el
organismo intacto hasta los niveles celular, subcelular y molecular).  Conocer los mecanismos homeostáticos y de regulación de
los diversos sistemas y aparatos.  Conocer las bases teóricas y la aplicación de los diversos métodos de exploración funcional de
los sistemas y de los aparatos. Adaptación al entorno. 
 CB14  Embriología. Conocer el desarrollo embrionario y la organogénesis. 
 CB20  Órganos de los sentidos. Conocer la morfología, estructura y función de los órganos de los sentidos. 
 CB22  Sangre. Conocer la morfología, estructura y función de la sangre. 
 CB23  Sistema circulatorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema circulatorio. 



 CB24  Sistema digestivo. Conocer la morfología, estructura y función del sistema digestivo. 
 CB25  Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema locomotor. 
 CB26  Sistema reproductor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema reproductor. 
 CB27  Sistema excretor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema excretor. 
 CB28  Sistema respiratorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema respiratorio. 
 CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del sistema endocrino. 
 CB31  Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana. 
 CB32  Sistema inmune. Conocer la morfología, estructura y función del sistema inmune. 
 CB33  Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración metabólica. 
 CB34  Sistema nervioso. Conocer la morfología, estructura y función del sistema nervioso central y periférico. 
 FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los resultados
de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
 FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente con
otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
 SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional. Ser capaz
de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud sensibilizando en la
población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia
al tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias
de la no adhesión al mismo. 

Evaluación
Presencial
con todo el
grupo

Todas las de la materia

Trabajo
personal

No
presencial

 DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados. 
 DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 78 (Horas presenciales: 778)

Evaluación

Carpetas de aprendizaje y/o portafolios (0,91%)
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.

Elaboración de trabajos académicos (1,82%)
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica
los resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.

Entrevista de tutorización y/o Informes de expertos (1,36%)
CB04  Bioquímica y biología molecular.  Conocer la estructura de las biomoléculas para entender las
propiedades determinantes de su función biológica en el contexto celular y del organismo.  Conocer las
estructuras y las funciones básicas de las células del organismo humano, con la aplicación de los conceptos y el
lenguaje bioquímicos.  Aprender a utilizar el enfoque bioquímico en el estudio de las funciones celulares y del
organismo.  Conocer las bases teóricas y prácticas de las técnicas bioquímicas aplicadas a la investigación y a la
medida de las funciones celulares.  Conocer las bases moleculares de la enfermedad.
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de
Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las
limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica
delante de un auditorio de colegas.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica
los resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (57,73%)
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos
de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la
necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código
deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.



CB01  Fisiología. Conocer los fundamentos de la función celular. Conceptos de homeostasis y sistemas de
control. Conocer los principios básicos de la comunicación intra e intercelular. Conocer las bases de las
membranas excitables. Canales iónicos; potencial de membrana y potencial de acción. Conocer los fundamentos
de los sistemas fisiológicos.
CB02  Biología celular y biología del desarrollo.  Saber describir la célula e identificar los diversos orgánulos
celulares. Diferenciación y proliferación celular  Saber establecer las relaciones entre las estructuras intracelulares
y las funciones que realizan.  Conocer los procesos de desarrollo que conducen en el establecimiento del plano
corporal del organismo humano y los mecanismos celulares y genéticos correspondientes.
CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los
estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio
de las funciones del organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia.
CB04  Bioquímica y biología molecular.  Conocer la estructura de las biomoléculas para entender las
propiedades determinantes de su función biológica en el contexto celular y del organismo.  Conocer las
estructuras y las funciones básicas de las células del organismo humano, con la aplicación de los conceptos y el
lenguaje bioquímicos.  Aprender a utilizar el enfoque bioquímico en el estudio de las funciones celulares y del
organismo.  Conocer las bases teóricas y prácticas de las técnicas bioquímicas aplicadas a la investigación y a la
medida de las funciones celulares.  Conocer las bases moleculares de la enfermedad.
CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la fisiopatología. Herencia  Conocer
las bases de la terapia génica para comprender el futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y
regulación génica.
CB07  La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de cada uno de sus órganos y
aparatos.  Conocer y describir la estructura macroscópica y microscópica normal de los diversos sistemas y
aparatos.  Conocer y describir las funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los
diversos niveles de organización (desde el organismo intacto hasta los niveles celular, subcelular y molecular). 
Conocer los mecanismos homeostáticos y de regulación de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer las bases
teóricas y la aplicación de los diversos métodos de exploración funcional de los sistemas y de los aparatos.
Adaptación al entorno.
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la
vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte.
CB14  Embriología. Conocer el desarrollo embrionario y la organogénesis.
CB20  Órganos de los sentidos. Conocer la morfología, estructura y función de los órganos de los sentidos.
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CB22  Sangre. Conocer la morfología, estructura y función de la sangre.
CB23  Sistema circulatorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema circulatorio.
CB24  Sistema digestivo. Conocer la morfología, estructura y función del sistema digestivo.
CB25  Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema locomotor.
CB26  Sistema reproductor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema reproductor.
CB27  Sistema excretor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema excretor.
CB28  Sistema respiratorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema respiratorio.
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del sistema endocrino.
CB31  Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana.
CB32  Sistema inmune. Conocer la morfología, estructura y función del sistema inmune.
CB33  Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración metabólica.
CB34  Sistema nervioso. Conocer la morfología, estructura y función del sistema nervioso central y periférico.
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.

Memorias e informes de prácticas (3,64%)
AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que ha experimentado y
experimenta la medicina.  De la obligación del médico a contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la
confección de guías clínicas y éticas.
CB01  Fisiología. Conocer los fundamentos de la función celular. Conceptos de homeostasis y sistemas de
control. Conocer los principios básicos de la comunicación intra e intercelular. Conocer las bases de las
membranas excitables. Canales iónicos; potencial de membrana y potencial de acción. Conocer los fundamentos
de los sistemas fisiológicos.
CB07  La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de cada uno de sus órganos y
aparatos.  Conocer y describir la estructura macroscópica y microscópica normal de los diversos sistemas y
aparatos.  Conocer y describir las funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los
diversos niveles de organización (desde el organismo intacto hasta los niveles celular, subcelular y molecular). 
Conocer los mecanismos homeostáticos y de regulación de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer las bases
teóricas y la aplicación de los diversos métodos de exploración funcional de los sistemas y de los aparatos.
Adaptación al entorno.
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la
vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte.
CB14  Embriología. Conocer el desarrollo embrionario y la organogénesis.



CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como
poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica
asistencial.  Conocer conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del
sistema público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del
paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (21,82%)
CB01  Fisiología. Conocer los fundamentos de la función celular. Conceptos de homeostasis y sistemas de
control. Conocer los principios básicos de la comunicación intra e intercelular. Conocer las bases de las
membranas excitables. Canales iónicos; potencial de membrana y potencial de acción. Conocer los fundamentos
de los sistemas fisiológicos.
CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los
estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio
de las funciones del organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia.
CB04  Bioquímica y biología molecular.  Conocer la estructura de las biomoléculas para entender las
propiedades determinantes de su función biológica en el contexto celular y del organismo.  Conocer las
estructuras y las funciones básicas de las células del organismo humano, con la aplicación de los conceptos y el
lenguaje bioquímicos.  Aprender a utilizar el enfoque bioquímico en el estudio de las funciones celulares y del
organismo.  Conocer las bases teóricas y prácticas de las técnicas bioquímicas aplicadas a la investigación y a la
medida de las funciones celulares.  Conocer las bases moleculares de la enfermedad.
CB07  La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de cada uno de sus órganos y
aparatos.  Conocer y describir la estructura macroscópica y microscópica normal de los diversos sistemas y
aparatos.  Conocer y describir las funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los
diversos niveles de organización (desde el organismo intacto hasta los niveles celular, subcelular y molecular). 
Conocer los mecanismos homeostáticos y de regulación de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer las bases
teóricas y la aplicación de los diversos métodos de exploración funcional de los sistemas y de los aparatos.
Adaptación al entorno.
CB20  Órganos de los sentidos. Conocer la morfología, estructura y función de los órganos de los sentidos.
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CB22  Sangre. Conocer la morfología, estructura y función de la sangre.
CB23  Sistema circulatorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema circulatorio.
CB24  Sistema digestivo. Conocer la morfología, estructura y función del sistema digestivo.
CB25  Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema locomotor.
CB27  Sistema excretor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema excretor.
CB28  Sistema respiratorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema respiratorio.
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
CB31  Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana.
CB33  Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración metabólica.
CB34  Sistema nervioso. Conocer la morfología, estructura y función del sistema nervioso central y periférico.
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de
Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las
limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica
delante de un auditorio de colegas.
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica
los resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente,
desarrollando el trabajo en equipo.
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad
del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias
capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de



sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo.

Resolución de Casos (3,64%)
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos
de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la
necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código
deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
CB25  Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema locomotor.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.

Resolución de ejercicios y problemas (9,09%)
CB01  Fisiología. Conocer los fundamentos de la función celular. Conceptos de homeostasis y sistemas de
control. Conocer los principios básicos de la comunicación intra e intercelular. Conocer las bases de las
membranas excitables. Canales iónicos; potencial de membrana y potencial de acción. Conocer los fundamentos
de los sistemas fisiológicos.
CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los
estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio
de las funciones del organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia.
CB07  La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de cada uno de sus órganos y
aparatos.  Conocer y describir la estructura macroscópica y microscópica normal de los diversos sistemas y
aparatos.  Conocer y describir las funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los
diversos niveles de organización (desde el organismo intacto hasta los niveles celular, subcelular y molecular). 
Conocer los mecanismos homeostáticos y de regulación de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer las bases
teóricas y la aplicación de los diversos métodos de exploración funcional de los sistemas y de los aparatos.
Adaptación al entorno.
CB20  Órganos de los sentidos. Conocer la morfología, estructura y función de los órganos de los sentidos.
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CB22  Sangre. Conocer la morfología, estructura y función de la sangre.
CB23  Sistema circulatorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema circulatorio.
CB25  Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema locomotor.
CB26  Sistema reproductor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema reproductor.
CB27  Sistema excretor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema excretor.
CB28  Sistema respiratorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema respiratorio.
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del sistema endocrino.
CB31  Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana.
CB32  Sistema inmune. Conocer la morfología, estructura y función del sistema inmune.
CB33  Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración metabólica.
CB34  Sistema nervioso. Conocer la morfología, estructura y función del sistema nervioso central y periférico.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias
capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de
sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo.

Breve descripción del contenido

I.1.Biología:
Concepto y organización de la célula eucariota. Organización general y origen embriológico de los diferentes tejidos
animales. Fundamentos de la estructura y componentes de la membrana plasmática. Uniones intercelulares y matriz
extracelular. Citoesqueleto celular y sistemas de endomembranas. Mitocondrias y peroxisomas. El núcleo en interfase.
Relaciones entre el núcleo y el citoplasma. Crecimiento y división celular. Mecanismos de muerte celular: la apoptosis.

I.2.Bioquímica:
Biomoléculas: hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos. Macromoléculas: péptidos, proteínas, enzimas y nucleótidos.
Estructura y función de macromoléculas y membranas biológicas. Catálisis y control de las reacciones bioquímicas:



cinética enzimática. La función de los metales en los procesos biológicos. Bioenergética. Metabolismo. Información
genética. Estructura, propiedades y reactividad química de biomoléculas. Metodología en Bioquímica y Química
Biológica.

I.3.Anatomía general, Embriología e Histología general (Anatomía humana):
Anatomía general: Morfología. Forma. Estructura. Simetría. Homología y Proporción. Organización General del Cuerpo
Humano. Estudio General de los Aparatos y Sistemas del Cuerpo Humano. Embriología y desarrollo embrionario:
Formación de los distintos tejidos del cuerpo del ser humano. Histología general: Estructura de los diferentes tipos de
organización tisular de nuestro organismo: tejidos básicos y análisis morfológico de todas sus variedades. Identificación y
diagnóstico a nivel de imagen y a nivel microscópico de la organización tisular.

I.4.Fisiología general (Fisiología):
La Fisiología como ciencia. Generalidades. La homeostasis. Comunicación celular. Fundamentos de la función celular. La
membrana celular. Equilibrio bioenergético. Líquidos y disoluciones. Osmolaridad. Difusión. Equilibrio ácidobase. Los
radicales libres.

I.5.Genética humana:
Conocimientos de Biología Molecular. Expresión y regulación génica. Genética humana. Citogenética y genética de
poblaciones. Genómica Humana. Herencia. Transmisión y expresión del material hereditario. Genes implicados en
enfermedades humanas. Mapas genéticos. Terapia génica.

I.6.Aparato locomotor:
Estructura macroscópica y microscópica y función del Sistema Locomotor a nivel óseo, articular, muscular, vascular y
neurológico. Bases biofísicas del movimiento de las articulaciones.

I.7.Aparato digestivo y nutrición:

Estructura macroscópica y microscópica y función del sistema digestivo. Metabolismo y su regulación. Nutrición humana.
Bioquímica del metabolismo. Enzimología.

I.8.Sistema nervioso y órganos de los sentidos:
Estructura macroscópica y microscópica y función del sistema nervioso central y periférico. Estructura macroscópica y
microscópica y función de los órganos de los sentidos. Biofísica del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos.

El proceso de enseñanza y aprendizaje de 2 ECTS de esta asignatura será en inglés.

I.9.Aparato cardiorespiratorio
Estructura macroscópica y microscópica y función del sistema cardiovascular y respiratorio. Fundamentos físicos
cardiorespiratorios. La sangre. 
El proceso de enseñanza y aprendizaje de 2 ECTS de esta asignatura será en inglés.

I.10.Aparato genitourinario y renal:

Estructura y función del aparato genitourinario.

Estructura macroscópica y microscópica y función del sistema renal.

 

I.46. Endocrinología y Sistema Inmune.

Estructura y función del aparato endocrino.

Estructura y función del sistema inmunitario. Mecanismos de defensa. Inmunología. Inmunopatología.

Materias

Denominación: I.1.Biología. Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Asignaturas

Asignatura: Biología. Créditos: 6. Carácter: formación básica.
Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana
Materia básica: Biología          Rama: Ciencias de la Salud



Prerrequisitos:

Contenidos:

I.1.Biología:
Concepto y organización de la célula eucariota. Organización general y origen embriológico de los diferentes tejidos
animales. Fundamentos de la estructura y componentes de la membrana plasmática. Uniones intercelulares y matriz
extracelular. Citoesqueleto celular y sistemas de endomembranas. Mitocondrias y peroxisomas. El núcleo en interfase.
Relaciones entre el núcleo y el citoplasma. Crecimiento y división celular. Mecanismos de muerte celular: la
apoptosis.

Resultados de Aprendizaje

Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Biología celular y biología del desarrollo.  Saber describir la célula e identificar los diversos orgánulos
celulares. Diferenciación y proliferación celular  Saber establecer las relaciones entre las estructuras
intracelulares y las funciones que realizan.  Conocer los procesos de desarrollo que conducen en el
establecimiento del plano corporal del organismo humano y los mecanismos celulares y genéticos
correspondientes.
Bioquímica y biología molecular.  Conocer la estructura de las biomoléculas para entender las propiedades
determinantes de su función biológica en el contexto celular y del organismo.  Conocer las estructuras y las
funciones básicas de las células del organismo humano, con la aplicación de los conceptos y el lenguaje
bioquímicos.  Aprender a utilizar el enfoque bioquímico en el estudio de las funciones celulares y del
organismo.  Conocer las bases teóricas y prácticas de las técnicas bioquímicas aplicadas a la investigación y a
la medida de las funciones celulares.  Conocer las bases moleculares de la enfermedad.
Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales
de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una
exposición científica delante de un auditorio de colegas.
Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que ha experimentado y experimenta
la medicina.  De la obligación del médico a contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la
confección de guías clínicas y éticas.
El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los
resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del
paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB02  Biología celular y biología del desarrollo.  Saber describir la célula e
identificar los diversos orgánulos celulares. Diferenciación y proliferación celular 
Saber establecer las relaciones entre las estructuras intracelulares y las funciones que
realizan.  Conocer los procesos de desarrollo que conducen en el establecimiento del
plano corporal del organismo humano y los mecanismos celulares y genéticos
correspondientes. 
CB04  Bioquímica y biología molecular.  Conocer la estructura de las biomoléculas
para entender las propiedades determinantes de su función biológica en el contexto
celular y del organismo.  Conocer las estructuras y las funciones básicas de las células
del organismo humano, con la aplicación de los conceptos y el lenguaje bioquímicos. 
Aprender a utilizar el enfoque bioquímico en el estudio de las funciones celulares y del
organismo.  Conocer las bases teóricas y prácticas de las técnicas bioquímicas
aplicadas a la investigación y a la medida de las funciones celulares.  Conocer las
bases moleculares de la enfermedad. 

30:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

CB02  Biología celular y biología del desarrollo.  Saber describir la célula e
identificar los diversos orgánulos celulares. Diferenciación y proliferación celular 
Saber establecer las relaciones entre las estructuras intracelulares y las funciones que
realizan.  Conocer los procesos de desarrollo que conducen en el establecimiento del
plano corporal del organismo humano y los mecanismos celulares y genéticos

22:00 0:00 Grupo
reducido



correspondientes. 
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
reducido

Seminarios

CB02  Biología celular y biología del desarrollo.  Saber describir la célula e
identificar los diversos orgánulos celulares. Diferenciación y proliferación celular 
Saber establecer las relaciones entre las estructuras intracelulares y las funciones que
realizan.  Conocer los procesos de desarrollo que conducen en el establecimiento del
plano corporal del organismo humano y los mecanismos celulares y genéticos
correspondientes. 
CB04  Bioquímica y biología molecular.  Conocer la estructura de las biomoléculas
para entender las propiedades determinantes de su función biológica en el contexto
celular y del organismo.  Conocer las estructuras y las funciones básicas de las células
del organismo humano, con la aplicación de los conceptos y el lenguaje bioquímicos. 
Aprender a utilizar el enfoque bioquímico en el estudio de las funciones celulares y del
organismo.  Conocer las bases teóricas y prácticas de las técnicas bioquímicas
aplicadas a la investigación y a la medida de las funciones celulares.  Conocer las
bases moleculares de la enfermedad. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 

4:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías

AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que
ha experimentado y experimenta la medicina.  De la obligación del médico a
contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la confección de guías clínicas y
éticas. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 

2:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 

0:00 90:00 Todo el
grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 60:00 90:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de
trabajos académicos

CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 

10 %

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB02  Biología celular y biología del desarrollo.  Saber describir la célula e
identificar los diversos orgánulos celulares. Diferenciación y proliferación celular 
Saber establecer las relaciones entre las estructuras intracelulares y las funciones
que realizan.  Conocer los procesos de desarrollo que conducen en el
establecimiento del plano corporal del organismo humano y los mecanismos celulares
y genéticos correspondientes. 
CB04  Bioquímica y biología molecular.  Conocer la estructura de las biomoléculas
para entender las propiedades determinantes de su función biológica en el contexto
celular y del organismo.  Conocer las estructuras y las funciones básicas de las
células del organismo humano, con la aplicación de los conceptos y el lenguaje
bioquímicos.  Aprender a utilizar el enfoque bioquímico en el estudio de las
funciones celulares y del organismo.  Conocer las bases teóricas y prácticas de las
técnicas bioquímicas aplicadas a la investigación y a la medida de las funciones
celulares.  Conocer las bases moleculares de la enfermedad. 

50 %

Memorias e informes
de prácticas

AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso
que ha experimentado y experimenta la medicina.  De la obligación del médico a
contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la confección de guías clínicas
y éticas. 
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 

10 %



DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de
la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.
 Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en
equipo. 

30 %

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 10

Área Créditos

Anatomia i Embriologia Humana 0

Anatomia Patològica

Biologia Cel·lular

Bioquímica i Biologia Molecular

Cirurgia 0

Farmacologia 0

Fisiologia 0

Fisiologia Vegetal 0

Genètica

Medicina 1,57

Medicina Preventiva i Salut Pública 0

Microbiologia (pendent de creació)

Producció Vegetal 8,43

Zoologia 0

Total acumulado

Denominación: I.2.Bioquímica. Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Asignaturas

Asignatura: Bioquímica. Créditos: 6. Carácter: formación básica.
Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana
Materia básica: Bioquímica          Rama: Ciencias de la Salud

Prerrequisitos:

Contenidos:

I.2.Bioquímica:
Biomoléculas: hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos. Macromoléculas: péptidos, proteínas, enzimas y
nucleótidos. Estructura y función de macromoléculas y membranas biológicas. Catálisis y control de las reacciones
bioquímicas: cinética enzimática. La función de los metales en los procesos biológicos. Bioenergética. Metabolismo.
Información genética. Estructura, propiedades y reactividad química de biomoléculas. Metodología en Bioquímica y
Química Biológica.



Resultados de Aprendizaje

Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Bioquímica y biología molecular.  Conocer la estructura de las biomoléculas para entender las propiedades
determinantes de su función biológica en el contexto celular y del organismo.  Conocer las estructuras y las
funciones básicas de las células del organismo humano, con la aplicación de los conceptos y el lenguaje
bioquímicos.  Aprender a utilizar el enfoque bioquímico en el estudio de las funciones celulares y del
organismo.  Conocer las bases teóricas y prácticas de las técnicas bioquímicas aplicadas a la investigación y a
la medida de las funciones celulares.  Conocer las bases moleculares de la enfermedad.
Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales
de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una
exposición científica delante de un auditorio de colegas.
El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los
resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB04  Bioquímica y biología molecular.  Conocer la estructura de las biomoléculas
para entender las propiedades determinantes de su función biológica en el contexto
celular y del organismo.  Conocer las estructuras y las funciones básicas de las células
del organismo humano, con la aplicación de los conceptos y el lenguaje bioquímicos. 
Aprender a utilizar el enfoque bioquímico en el estudio de las funciones celulares y del
organismo.  Conocer las bases teóricas y prácticas de las técnicas bioquímicas
aplicadas a la investigación y a la medida de las funciones celulares.  Conocer las
bases moleculares de la enfermedad. 

30:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 

5:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

CB04  Bioquímica y biología molecular.  Conocer la estructura de las biomoléculas
para entender las propiedades determinantes de su función biológica en el contexto
celular y del organismo.  Conocer las estructuras y las funciones básicas de las células
del organismo humano, con la aplicación de los conceptos y el lenguaje bioquímicos. 
Aprender a utilizar el enfoque bioquímico en el estudio de las funciones celulares y del
organismo.  Conocer las bases teóricas y prácticas de las técnicas bioquímicas
aplicadas a la investigación y a la medida de las funciones celulares.  Conocer las
bases moleculares de la enfermedad. 
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 

12:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Seminarios  No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Tutorías

CB04  Bioquímica y biología molecular.  Conocer la estructura de las biomoléculas
para entender las propiedades determinantes de su función biológica en el contexto
celular y del organismo.  Conocer las estructuras y las funciones básicas de las células
del organismo humano, con la aplicación de los conceptos y el lenguaje bioquímicos. 
Aprender a utilizar el enfoque bioquímico en el estudio de las funciones celulares y del
organismo.  Conocer las bases teóricas y prácticas de las técnicas bioquímicas
aplicadas a la investigación y a la medida de las funciones celulares.  Conocer las
bases moleculares de la enfermedad. 

8:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 90:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo



de los
exámenes

  Acumulado por tipo 60:00 90:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Entrevista de
tutorización y/o
Informes de expertos

CB04  Bioquímica y biología molecular.  Conocer la estructura de las biomoléculas
para entender las propiedades determinantes de su función biológica en el contexto
celular y del organismo.  Conocer las estructuras y las funciones básicas de las
células del organismo humano, con la aplicación de los conceptos y el lenguaje
bioquímicos.  Aprender a utilizar el enfoque bioquímico en el estudio de las
funciones celulares y del organismo.  Conocer las bases teóricas y prácticas de las
técnicas bioquímicas aplicadas a la investigación y a la medida de las funciones
celulares.  Conocer las bases moleculares de la enfermedad. 
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de
la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.
 Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 

15 %

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB04  Bioquímica y biología molecular.  Conocer la estructura de las biomoléculas
para entender las propiedades determinantes de su función biológica en el contexto
celular y del organismo.  Conocer las estructuras y las funciones básicas de las
células del organismo humano, con la aplicación de los conceptos y el lenguaje
bioquímicos.  Aprender a utilizar el enfoque bioquímico en el estudio de las
funciones celulares y del organismo.  Conocer las bases teóricas y prácticas de las
técnicas bioquímicas aplicadas a la investigación y a la medida de las funciones
celulares.  Conocer las bases moleculares de la enfermedad. 

65 %

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

CB04  Bioquímica y biología molecular.  Conocer la estructura de las biomoléculas
para entender las propiedades determinantes de su función biológica en el contexto
celular y del organismo.  Conocer las estructuras y las funciones básicas de las
células del organismo humano, con la aplicación de los conceptos y el lenguaje
bioquímicos.  Aprender a utilizar el enfoque bioquímico en el estudio de las
funciones celulares y del organismo.  Conocer las bases teóricas y prácticas de las
técnicas bioquímicas aplicadas a la investigación y a la medida de las funciones
celulares.  Conocer las bases moleculares de la enfermedad. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de
la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.
 Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 

20 %

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 12,3

Área Créditos

Anatomia i Embriologia Humana 0

Anatomia Patològica 0

Biologia Cel·lular

Bioquímica i Biologia Molecular 0

Cirurgia 0

Farmacologia 0

Fisiologia 0

Fisiologia Vegetal 10,2



Medicina 2,1

Medicina Preventiva i Salut Pública 0

Producció Vegetal 0

Total acumulado

Denominación: I.3.Anatomía Humana. Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Asignaturas

Asignatura: Anatomía general, Embriología e Histología general (Anatomía humana). Créditos: 6. Carácter:
formación básica.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana
Materia básica: Anatomía Humana          Rama: Ciencias de la Salud

Prerrequisitos:

Contenidos:

I.3.Anatomía general, Embriología e Histología general (Anatomía humana):
Anatomía general: Morfología. Forma. Estructura. Simetría. Homología y Proporción. Organización General del
Cuerpo Humano. Estudio General de los Aparatos y Sistemas del Cuerpo Humano. Embriología y desarrollo
embrionario: Formación de los distintos tejidos del cuerpo del ser humano. Histología general: Estructura de los
diferentes tipos de organización tisular de nuestro organismo: tejidos básicos y análisis morfológico de todas sus
variedades. Identificación y diagnóstico a nivel de imagen y a nivel microscópico de la organización tisular.

Resultados de Aprendizaje

Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la vida:
feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte.
Embriología. Conocer el desarrollo embrionario y la organogénesis.
La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de cada uno de sus órganos y aparatos. 
Conocer y describir la estructura macroscópica y microscópica normal de los diversos sistemas y aparatos. 
Conocer y describir las funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los diversos
niveles de organización (desde el organismo intacto hasta los niveles celular, subcelular y molecular). 
Conocer los mecanismos homeostáticos y de regulación de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer las
bases teóricas y la aplicación de los diversos métodos de exploración funcional de los sistemas y de los
aparatos. Adaptación al entorno.
Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB07  La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de cada
uno de sus órganos y aparatos.  Conocer y describir la estructura macroscópica y
microscópica normal de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer y describir las
funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los diversos
niveles de organización (desde el organismo intacto hasta los niveles celular, subcelular
y molecular).  Conocer los mecanismos homeostáticos y de regulación de los diversos
sistemas y aparatos.  Conocer las bases teóricas y la aplicación de los diversos
métodos de exploración funcional de los sistemas y de los aparatos. Adaptación al
entorno. 
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal
los diferentes estados de la vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y
muerte. 
CB14  Embriología. Conocer el desarrollo embrionario y la organogénesis. 
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos
aparatos y sistemas. 

30:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo



Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

CB07  La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de cada
uno de sus órganos y aparatos.  Conocer y describir la estructura macroscópica y
microscópica normal de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer y describir las
funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los diversos
niveles de organización (desde el organismo intacto hasta los niveles celular, subcelular
y molecular).  Conocer los mecanismos homeostáticos y de regulación de los diversos
sistemas y aparatos.  Conocer las bases teóricas y la aplicación de los diversos
métodos de exploración funcional de los sistemas y de los aparatos. Adaptación al
entorno. 
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal
los diferentes estados de la vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y
muerte. 
CB14  Embriología. Conocer el desarrollo embrionario y la organogénesis. 
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 

21:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Seminarios

CB07  La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de cada
uno de sus órganos y aparatos.  Conocer y describir la estructura macroscópica y
microscópica normal de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer y describir las
funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los diversos
niveles de organización (desde el organismo intacto hasta los niveles celular, subcelular
y molecular).  Conocer los mecanismos homeostáticos y de regulación de los diversos
sistemas y aparatos.  Conocer las bases teóricas y la aplicación de los diversos
métodos de exploración funcional de los sistemas y de los aparatos. Adaptación al
entorno. 
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal
los diferentes estados de la vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y
muerte. 
CB14  Embriología. Conocer el desarrollo embrionario y la organogénesis. 

5:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías

CB07  La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de cada
uno de sus órganos y aparatos.  Conocer y describir la estructura macroscópica y
microscópica normal de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer y describir las
funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los diversos
niveles de organización (desde el organismo intacto hasta los niveles celular, subcelular
y molecular).  Conocer los mecanismos homeostáticos y de regulación de los diversos
sistemas y aparatos.  Conocer las bases teóricas y la aplicación de los diversos
métodos de exploración funcional de los sistemas y de los aparatos. Adaptación al
entorno. 
CB14  Embriología. Conocer el desarrollo embrionario y la organogénesis. 

1:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 

0:00 90:00 Todo el
grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 60:00 90:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Carpetas de
aprendizaje y/o
portafolios

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 

10 %

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB07  La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de
cada uno de sus órganos y aparatos.  Conocer y describir la estructura macroscópica
y microscópica normal de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer y describir las
funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los diversos
niveles de organización (desde el organismo intacto hasta los niveles celular,
subcelular y molecular).  Conocer los mecanismos homeostáticos y de regulación de
los diversos sistemas y aparatos.  Conocer las bases teóricas y la aplicación de los
diversos métodos de exploración funcional de los sistemas y de los aparatos.
Adaptación al entorno. 
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función
normal los diferentes estados de la vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos,
vejez y muerte. 
CB14  Embriología. Conocer el desarrollo embrionario y la organogénesis. 
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los
distintos aparatos y sistemas. 

60 %

Memorias e informes CB07  La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de 20 %



de prácticas cada uno de sus órganos y aparatos.  Conocer y describir la estructura macroscópica
y microscópica normal de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer y describir las
funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los diversos
niveles de organización (desde el organismo intacto hasta los niveles celular,
subcelular y molecular).  Conocer los mecanismos homeostáticos y de regulación de
los diversos sistemas y aparatos.  Conocer las bases teóricas y la aplicación de los
diversos métodos de exploración funcional de los sistemas y de los aparatos.
Adaptación al entorno. 
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función
normal los diferentes estados de la vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos,
vejez y muerte. 
CB14  Embriología. Conocer el desarrollo embrionario y la organogénesis. 

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los
distintos aparatos y sistemas. 

10 %

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 12

Área Créditos

Anatomia i Embriologia Humana 12

Anatomia Patològica

Biologia Cel·lular

Bioquímica i Biologia Molecular

Cirurgia 0

Farmacologia 0

Fisiologia 0

Genètica

Medicina 0

Medicina Preventiva i Salut Pública 0

Total acumulado

Denominación: I.4.Fisiología. Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Asignaturas

Asignatura: Fisiología general (Fisiología). Créditos: 6. Carácter: formación básica.
Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana
Materia básica: Fisiología          Rama: Ciencias de la Salud

Prerrequisitos:

Contenidos:

I.4.Fisiología general (Fisiología):
La Fisiología como ciencia. Generalidades. La homeostasis. Comunicación celular. Fundamentos de la función
celular. La membrana celular. Equilibrio bioenergético. Líquidos y disoluciones. Osmolaridad. Difusión. Equilibrio
ácidobase. Los radicales libres.

Resultados de Aprendizaje

Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Fisiología. Conocer los fundamentos de la función celular. Conceptos de homeostasis y sistemas de control.
Conocer los principios básicos de la comunicación intra e intercelular. Conocer las bases de las membranas
excitables. Canales iónicos; potencial de membrana y potencial de acción. Conocer los fundamentos de los
sistemas fisiológicos.
La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de cada uno de sus órganos y aparatos. 
Conocer y describir la estructura macroscópica y microscópica normal de los diversos sistemas y aparatos. 



Conocer y describir las funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los diversos
niveles de organización (desde el organismo intacto hasta los niveles celular, subcelular y molecular). 
Conocer los mecanismos homeostáticos y de regulación de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer las
bases teóricas y la aplicación de los diversos métodos de exploración funcional de los sistemas y de los
aparatos. Adaptación al entorno.
Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB01  Fisiología. Conocer los fundamentos de la función celular. Conceptos de
homeostasis y sistemas de control. Conocer los principios básicos de la comunicación
intra e intercelular. Conocer las bases de las membranas excitables. Canales iónicos;
potencial de membrana y potencial de acción. Conocer los fundamentos de los sistemas
fisiológicos. 
CB07  La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de cada
uno de sus órganos y aparatos.  Conocer y describir la estructura macroscópica y
microscópica normal de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer y describir las
funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los diversos
niveles de organización (desde el organismo intacto hasta los niveles celular, subcelular
y molecular).  Conocer los mecanismos homeostáticos y de regulación de los diversos
sistemas y aparatos.  Conocer las bases teóricas y la aplicación de los diversos
métodos de exploración funcional de los sistemas y de los aparatos. Adaptación al
entorno. 
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 

30:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

CB01  Fisiología. Conocer los fundamentos de la función celular. Conceptos de
homeostasis y sistemas de control. Conocer los principios básicos de la comunicación
intra e intercelular. Conocer las bases de las membranas excitables. Canales iónicos;
potencial de membrana y potencial de acción. Conocer los fundamentos de los sistemas
fisiológicos. 
CB07  La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de cada
uno de sus órganos y aparatos.  Conocer y describir la estructura macroscópica y
microscópica normal de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer y describir las
funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los diversos
niveles de organización (desde el organismo intacto hasta los niveles celular, subcelular
y molecular).  Conocer los mecanismos homeostáticos y de regulación de los diversos
sistemas y aparatos.  Conocer las bases teóricas y la aplicación de los diversos
métodos de exploración funcional de los sistemas y de los aparatos. Adaptación al
entorno. 
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los
resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 

23:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Seminarios

CB01  Fisiología. Conocer los fundamentos de la función celular. Conceptos de
homeostasis y sistemas de control. Conocer los principios básicos de la comunicación
intra e intercelular. Conocer las bases de las membranas excitables. Canales iónicos;
potencial de membrana y potencial de acción. Conocer los fundamentos de los sistemas
fisiológicos. 

4:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías

CB01  Fisiología. Conocer los fundamentos de la función celular. Conceptos de
homeostasis y sistemas de control. Conocer los principios básicos de la comunicación
intra e intercelular. Conocer las bases de las membranas excitables. Canales iónicos;
potencial de membrana y potencial de acción. Conocer los fundamentos de los sistemas
fisiológicos. 
CB07  La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de cada
uno de sus órganos y aparatos.  Conocer y describir la estructura macroscópica y
microscópica normal de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer y describir las
funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los diversos
niveles de organización (desde el organismo intacto hasta los niveles celular, subcelular
y molecular).  Conocer los mecanismos homeostáticos y de regulación de los diversos
sistemas y aparatos.  Conocer las bases teóricas y la aplicación de los diversos
métodos de exploración funcional de los sistemas y de los aparatos. Adaptación al
entorno. 

1:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 90:00 Todo el

grupo

Trabajo de  No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el



preparación
de los
exámenes

grupo

  Acumulado por tipo 60:00 90:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB01  Fisiología. Conocer los fundamentos de la función celular. Conceptos de
homeostasis y sistemas de control. Conocer los principios básicos de la comunicación
intra e intercelular. Conocer las bases de las membranas excitables. Canales
iónicos; potencial de membrana y potencial de acción. Conocer los fundamentos de
los sistemas fisiológicos. 
CB07  La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de
cada uno de sus órganos y aparatos.  Conocer y describir la estructura macroscópica
y microscópica normal de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer y describir las
funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los diversos
niveles de organización (desde el organismo intacto hasta los niveles celular,
subcelular y molecular).  Conocer los mecanismos homeostáticos y de regulación de
los diversos sistemas y aparatos.  Conocer las bases teóricas y la aplicación de los
diversos métodos de exploración funcional de los sistemas y de los aparatos.
Adaptación al entorno. 

70 %

Memorias e informes
de prácticas

CB01  Fisiología. Conocer los fundamentos de la función celular. Conceptos de
homeostasis y sistemas de control. Conocer los principios básicos de la comunicación
intra e intercelular. Conocer las bases de las membranas excitables. Canales
iónicos; potencial de membrana y potencial de acción. Conocer los fundamentos de
los sistemas fisiológicos. 
CB07  La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de
cada uno de sus órganos y aparatos.  Conocer y describir la estructura macroscópica
y microscópica normal de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer y describir las
funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los diversos
niveles de organización (desde el organismo intacto hasta los niveles celular,
subcelular y molecular).  Conocer los mecanismos homeostáticos y de regulación de
los diversos sistemas y aparatos.  Conocer las bases teóricas y la aplicación de los
diversos métodos de exploración funcional de los sistemas y de los aparatos.
Adaptación al entorno. 
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 

0 %

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

CB01  Fisiología. Conocer los fundamentos de la función celular. Conceptos de
homeostasis y sistemas de control. Conocer los principios básicos de la comunicación
intra e intercelular. Conocer las bases de las membranas excitables. Canales
iónicos; potencial de membrana y potencial de acción. Conocer los fundamentos de
los sistemas fisiológicos. 
CB07  La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de
cada uno de sus órganos y aparatos.  Conocer y describir la estructura macroscópica
y microscópica normal de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer y describir las
funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los diversos
niveles de organización (desde el organismo intacto hasta los niveles celular,
subcelular y molecular).  Conocer los mecanismos homeostáticos y de regulación de
los diversos sistemas y aparatos.  Conocer las bases teóricas y la aplicación de los
diversos métodos de exploración funcional de los sistemas y de los aparatos.
Adaptación al entorno. 
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.
 Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar
los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 

20 %

Resolución de
ejercicios y problemas

CB01  Fisiología. Conocer los fundamentos de la función celular. Conceptos de
homeostasis y sistemas de control. Conocer los principios básicos de la comunicación
intra e intercelular. Conocer las bases de las membranas excitables. Canales
iónicos; potencial de membrana y potencial de acción. Conocer los fundamentos de
los sistemas fisiológicos. 
CB07  La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de
cada uno de sus órganos y aparatos.  Conocer y describir la estructura macroscópica
y microscópica normal de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer y describir las
funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los diversos
niveles de organización (desde el organismo intacto hasta los niveles celular,
subcelular y molecular).  Conocer los mecanismos homeostáticos y de regulación de
los diversos sistemas y aparatos.  Conocer las bases teóricas y la aplicación de los
diversos métodos de exploración funcional de los sistemas y de los aparatos.
Adaptación al entorno. 
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y

10 %



temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.
 Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar
los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 12

Área Créditos

Anatomia i Embriologia Humana 0

Cirurgia 0

Farmacologia 0

Fisiologia 10,5

Medicina 0

Medicina Preventiva i Salut Pública 0

Òptica 1,5

Total acumulado 12

Denominación: I.5.Genética humana. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Asignaturas

Asignatura: Genética humana. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.
Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

Contenidos:

I.5.Genética humana:
Conocimientos de Biología Molecular. Expresión y regulación génica. Genética humana. Citogenética y genética de
poblaciones. Genómica Humana. Herencia. Transmisión y expresión del material hereditario. Genes implicados en
enfermedades humanas. Mapas genéticos. Terapia génica.

Resultados de Aprendizaje

Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo. 
Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad
de género.
Biología celular y biología del desarrollo.  Saber describir la célula e identificar los diversos orgánulos
celulares. Diferenciación y proliferación celular  Saber establecer las relaciones entre las estructuras
intracelulares y las funciones que realizan.  Conocer los procesos de desarrollo que conducen en el
establecimiento del plano corporal del organismo humano y los mecanismos celulares y genéticos
correspondientes.
El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los
resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la fisiopatología. Herencia  Conocer las
bases de la terapia génica para comprender el futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y



regulación génica.
Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional.
Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial. 
Conocer conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del
paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad
multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de
creencias que pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB02  Biología celular y biología del desarrollo.  Saber describir la célula e
identificar los diversos orgánulos celulares. Diferenciación y proliferación celular 
Saber establecer las relaciones entre las estructuras intracelulares y las funciones que
realizan.  Conocer los procesos de desarrollo que conducen en el establecimiento del
plano corporal del organismo humano y los mecanismos celulares y genéticos
correspondientes. 
CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la
fisiopatología. Herencia  Conocer las bases de la terapia génica para comprender el
futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y regulación génica. 

30:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la
fisiopatología. Herencia  Conocer las bases de la terapia génica para comprender el
futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y regulación génica. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en
determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 

5:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la
fisiopatología. Herencia  Conocer las bases de la terapia génica para comprender el
futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y regulación génica. 
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 

12:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Seminarios

AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la
fisiopatología. Herencia  Conocer las bases de la terapia génica para comprender el
futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y regulación génica. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 

6:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías

AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en
determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 

2:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 92:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo



de los
exámenes

  Acumulado por tipo 58:00 92:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración
de trabajos
académicos

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las
estrategias y recursos más adecuados. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la
comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la
investigación como un factor para la progresión profesional.  De las oportunidades existentes
para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 

10 %

Examen
escrito
(test,
desarrollo
y/o
problemas)

AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y
los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del
médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología
correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código
deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de
género. 
CB02  Biología celular y biología del desarrollo.  Saber describir la célula e identificar los
diversos orgánulos celulares. Diferenciación y proliferación celular  Saber establecer las
relaciones entre las estructuras intracelulares y las funciones que realizan.  Conocer los
procesos de desarrollo que conducen en el establecimiento del plano corporal del organismo
humano y los mecanismos celulares y genéticos correspondientes. 
CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la fisiopatología.
Herencia  Conocer las bases de la terapia génica para comprender el futuro desarrollo de la
misma. Información, expresión y regulación génica. 

50 %

Memorias e
informes de
prácticas

CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las
estrategias y recursos más adecuados. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos
básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de demografía y de
variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud
sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las
motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las
consecuencias de la no adhesión al mismo. 

10 %

Resolución
de Casos

AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y
los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del
médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología
correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código
deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de
género. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las
estrategias y recursos más adecuados. 

30 %

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 11,7

Área Créditos

Anatomia i Embriologia Humana 0

Anatomia Patològica

Biologia Cel·lular

Bioquímica i Biologia Molecular

Cirurgia 0

Farmacologia 0

Fisiologia 0

Fisiologia Vegetal 0

Genètica

Medicina 5,85

Medicina Preventiva i Salut Pública 0

Producció Vegetal 5,85



Zoologia 0

Total acumulado

Denominación: I.6.Aparato locomotor. Créditos: 9. Carácter: obligatorias.

Asignaturas

Asignatura: Aparato locomotor. Créditos: 9. Carácter: obligatorias.
Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

Contenidos:

I.6.Aparato locomotor:
Estructura macroscópica y microscópica y función del Sistema Locomotor a nivel óseo, articular, muscular, vascular y
neurológico. Bases biofísicas del movimiento de las articulaciones.

Resultados de Aprendizaje

Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los estados
de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de
las funciones del organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia.
Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema locomotor.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular,
celular y orgánico de los estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los
conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del
organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
CB25  Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
locomotor. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos
aparatos y sistemas. 

46:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular,
celular y orgánico de los estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los
conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del
organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
CB25  Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
locomotor. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y
técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 

30:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Seminarios
CB25  Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
locomotor. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y
técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 

10:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías CB25  Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema 1:00 0:00 Grupo



locomotor.  reducido

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 135:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 90:00 135:00

  Acumulado total 225:00

El rango de horas presenciales es: 67:30  90:00
El acumulado total de horas debe ser: 225:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular,
celular y orgánico de los estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los
conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del
organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
CB25  Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
locomotor. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los
distintos aparatos y sistemas. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos
y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 

50 %

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular,
celular y orgánico de los estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los
conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del
organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
CB25  Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
locomotor. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos
y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 

30 %

Resolución de Casos
CB25  Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
locomotor. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos
y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 

10 %

Resolución de
ejercicios y problemas

CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular,
celular y orgánico de los estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los
conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del
organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
CB25  Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
locomotor. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos
y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 

10 %

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 18,9

Área Créditos

Anatomia i Embriologia Humana 16,9

Cirurgia 0

Farmacologia 0

Física Aplicada 2

Fisiologia 0

Medicina 0

Medicina Preventiva i Salut Pública 0

Total acumulado 18,9



Denominación: I.7.Aparato digestivo y nutrición. Créditos: 9. Carácter: obligatorias.

Asignaturas

Asignatura: Aparato digestivo y nutrición. Créditos: 9. Carácter: obligatorias.
Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

I.7.Aparato digestivo y nutrición:

Estructura macroscópica y microscópica y función del sistema digestivo. Metabolismo y su regulación. Nutrición
humana. Bioquímica del metabolismo. Enzimología.

Resultados de Aprendizaje

Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración metabólica.
Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana.
Sistema digestivo. Conocer la morfología, estructura y función del sistema digestivo.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
CB24  Sistema digestivo. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
digestivo. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los
distintos aparatos y sistemas. 
CB31  Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana. 
CB33  Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración
metabólica. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos,
microscópicos y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y
sistemas. 

46:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
CB24  Sistema digestivo. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
digestivo. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los
distintos aparatos y sistemas. 
CB31  Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana. 
CB33  Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración
metabólica. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos,
microscópicos y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y
sistemas. 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico,
de una manera completa y sistemática. 

30:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Seminarios

CB24  Sistema digestivo. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
digestivo. 
CB31  Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana. 
CB33  Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración
metabólica. 

10:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías CB24  Sistema digestivo. Conocer la morfología, estructura y función del sistema 1:00 0:00 Grupo



digestivo. 
CB31  Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana. 
CB33  Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración
metabólica. 

reducido

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo personal DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 135:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación de
los exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 90:00 135:00

  Acumulado total 225:00

El rango de horas presenciales es: 67:30  90:00
El acumulado total de horas debe ser: 225:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB24  Sistema digestivo. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
digestivo. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los
distintos aparatos y sistemas. 
CB31  Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana. 
CB33  Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración
metabólica. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos
y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 

60 %

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
CB24  Sistema digestivo. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
digestivo. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los
distintos aparatos y sistemas. 
CB31  Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana. 
CB33  Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración
metabólica. 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 

25 %

Resolución de
ejercicios y problemas

CB31  Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana. 
CB33  Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración
metabólica. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 

15 %

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 18,4

Área Créditos

Anatomia i Embriologia Humana 9,2

Anatomia Patològica

Biologia Cel·lular

Bioquímica i Biologia Molecular

Cirurgia 0

Farmacologia 0

Fisiologia 9,2

Medicina 0

Medicina Preventiva i Salut Pública 0

Total acumulado

Denominación: I.8.Sistema nervioso y órganos de los sentidos. Créditos: 9. Carácter: obligatorias.

Asignaturas



Asignatura: Sistema nervioso y órganos de los sentidos. Créditos: 9. Carácter: obligatorias.
Curso: 2          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

I.8.Sistema nervioso y órganos de los sentidos:
Estructura macroscópica y microscópica y función del sistema nervioso central y periférico. Estructura macroscópica y
microscópica y función de los órganos de los sentidos. Biofísica del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos.

El proceso de enseñanza y aprendizaje de 2 ECTS de esta asignatura será en inglés.

Resultados de Aprendizaje

Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los estados
de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de
las funciones del organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia.
Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
Órganos de los sentidos. Conocer la morfología, estructura y función de los órganos de los sentidos.
Sistema nervioso. Conocer la morfología, estructura y función del sistema nervioso central y periférico.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular,
celular y orgánico de los estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los
conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del
organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
CB20  Órganos de los sentidos. Conocer la morfología, estructura y función de los
órganos de los sentidos. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos
aparatos y sistemas. 
CB34  Sistema nervioso. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
nervioso central y periférico. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y
técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 

50:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular,
celular y orgánico de los estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los
conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del
organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
CB20  Órganos de los sentidos. Conocer la morfología, estructura y función de los
órganos de los sentidos. 
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos
aparatos y sistemas. 
CB34  Sistema nervioso. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
nervioso central y periférico. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y
técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 

26:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Seminarios CB20  Órganos de los sentidos. Conocer la morfología, estructura y función de los
órganos de los sentidos. 
CB34  Sistema nervioso. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
nervioso central y periférico. 

10:00 0:00 Grupo
reducido



EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y
técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 

Tutorías
CB20  Órganos de los sentidos. Conocer la morfología, estructura y función de los
órganos de los sentidos. 
CB34  Sistema nervioso. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
nervioso central y periférico. 

1:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 135:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 90:00 135:00

  Acumulado total 225:00

El rango de horas presenciales es: 67:30  90:00
El acumulado total de horas debe ser: 225:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular,
celular y orgánico de los estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los
conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del
organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
CB20  Órganos de los sentidos. Conocer la morfología, estructura y función de los
órganos de los sentidos. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los
distintos aparatos y sistemas. 
CB34  Sistema nervioso. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
nervioso central y periférico. 

50 %

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

CB20  Órganos de los sentidos. Conocer la morfología, estructura y función de los
órganos de los sentidos. 
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
CB34  Sistema nervioso. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
nervioso central y periférico. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos
y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 

30 %

Resolución de
ejercicios y problemas

CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular,
celular y orgánico de los estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los
conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del
organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
CB20  Órganos de los sentidos. Conocer la morfología, estructura y función de los
órganos de los sentidos. 
CB34  Sistema nervioso. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
nervioso central y periférico. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos
y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 

20 %

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 19,7

Área Créditos

Anatomia i Embriologia Humana 12,54

Anatomia Patològica

Biologia Cel·lular

Bioquímica i Biologia Molecular

Cirurgia 0

Farmacologia 0

Física Aplicada 0

Fisiologia 6,16

Genètica



Medicina 0

Medicina Preventiva i Salut Pública 0

Òptica 1

Total acumulado

Denominación: I.9.Aparato cardiorespiratorio. Créditos: 7. Carácter: obligatorias.

Asignaturas

Asignatura: Aparato cardiorespiratorio. Créditos: 7. Carácter: obligatorias.
Curso: 2          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

Contenidos:

I.9.Aparato cardiorespiratorio
Estructura macroscópica y microscópica y función del sistema cardiovascular y respiratorio. Fundamentos físicos
cardiorespiratorios. La sangre. 
El proceso de enseñanza y aprendizaje de 2 ECTS de esta asignatura será en inglés.

Resultados de Aprendizaje

Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los estados
de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de
las funciones del organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia.
Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
Sangre. Conocer la morfología, estructura y función de la sangre.
Sistema circulatorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema circulatorio.
Sistema excretor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema excretor.
Sistema respiratorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema respiratorio.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB22  Sangre. Conocer la morfología, estructura y función de la sangre. 
CB23  Sistema circulatorio. Conocer la morfología, estructura y función del
sistema circulatorio. 
CB27  Sistema excretor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
excretor. 
CB28  Sistema respiratorio. Conocer la morfología, estructura y función del
sistema respiratorio. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los
distintos aparatos y sistemas. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos,
microscópicos y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y
sistemas. 

37:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
CB22  Sangre. Conocer la morfología, estructura y función de la sangre. 
CB23  Sistema circulatorio. Conocer la morfología, estructura y función del
sistema circulatorio. 
CB27  Sistema excretor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
excretor. 
CB28  Sistema respiratorio. Conocer la morfología, estructura y función del
sistema respiratorio. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos,
microscópicos y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y

22:00 0:00 Grupo
reducido



sistemas. 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico,
de una manera completa y sistemática. 

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Seminarios

CB22  Sangre. Conocer la morfología, estructura y función de la sangre. 
CB23  Sistema circulatorio. Conocer la morfología, estructura y función del
sistema circulatorio. 
CB27  Sistema excretor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
excretor. 
CB28  Sistema respiratorio. Conocer la morfología, estructura y función del
sistema respiratorio. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos,
microscópicos y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y
sistemas. 

8:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías

CB22  Sangre. Conocer la morfología, estructura y función de la sangre. 
CB23  Sistema circulatorio. Conocer la morfología, estructura y función del
sistema circulatorio. 
CB27  Sistema excretor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
excretor. 
CB28  Sistema respiratorio. Conocer la morfología, estructura y función del
sistema respiratorio. 

1:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo personal DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 105:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación de
los exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 70:00 105:00

  Acumulado total 175:00

El rango de horas presenciales es: 52:30  70:00
El acumulado total de horas debe ser: 175:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB22  Sangre. Conocer la morfología, estructura y función de la sangre. 
CB23  Sistema circulatorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
circulatorio. 
CB27  Sistema excretor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
excretor. 
CB28  Sistema respiratorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
respiratorio. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los
distintos aparatos y sistemas. 

60 %

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
CB22  Sangre. Conocer la morfología, estructura y función de la sangre. 
CB23  Sistema circulatorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
circulatorio. 
CB27  Sistema excretor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
excretor. 
CB28  Sistema respiratorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
respiratorio. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los
distintos aparatos y sistemas. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos
y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 

25 %

Resolución de
ejercicios y problemas

CB22  Sangre. Conocer la morfología, estructura y función de la sangre. 
CB23  Sistema circulatorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
circulatorio. 
CB27  Sistema excretor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
excretor. 
CB28  Sistema respiratorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
respiratorio. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los
distintos aparatos y sistemas. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 

15 %

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 



Créditos computables en POD: 16

Área Créditos

Anatomia i Embriologia Humana 4,2

Anatomia Patològica 0

Biologia Cel·lular

Bioquímica i Biologia Molecular 0

Cirurgia 0

Farmacologia 0

Filologia Anglesa 0

Física Aplicada 1,6

Fisiologia 10,2

Medicina 0

Medicina Preventiva i Salut Pública 0

Total acumulado

Denominación: I.10.Aparato genitourinario y renal. Créditos: 7. Carácter: obligatorias.

Asignaturas

Asignatura: Aparato genitourinario y renal. Créditos: 7. Carácter: obligatorias.
Curso: 2          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

Contenidos:

I.10.Aparato genitourinario y renal:

Estructura y función del aparato genitourinario.

Estructura macroscópica y microscópica y función del sistema renal.

 

Resultados de Aprendizaje

Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del sistema endocrino.
Sistema excretor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema excretor.
Sistema inmune. Conocer la morfología, estructura y función del sistema inmune.
Sistema reproductor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema reproductor.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB26  Sistema reproductor. Conocer la morfología, estructura y función del
sistema reproductor. 
CB27  Sistema excretor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
excretor. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los
distintos aparatos y sistemas. 
CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del
sistema endocrino. 

35:00 0:00 Todo el
grupo



CB32  Sistema inmune. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
inmune. 

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
CB26  Sistema reproductor. Conocer la morfología, estructura y función del
sistema reproductor. 
CB27  Sistema excretor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
excretor. 
CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del
sistema endocrino. 
CB32  Sistema inmune. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
inmune. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos,
microscópicos y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y
sistemas. 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico,
de una manera completa y sistemática. 

20:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Seminarios

CB26  Sistema reproductor. Conocer la morfología, estructura y función del
sistema reproductor. 
CB27  Sistema excretor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
excretor. 
CB32  Sistema inmune. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
inmune. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos,
microscópicos y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y
sistemas. 

12:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías

CB26  Sistema reproductor. Conocer la morfología, estructura y función del
sistema reproductor. 
CB27  Sistema excretor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
excretor. 
CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del
sistema endocrino. 
CB32  Sistema inmune. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
inmune. 

1:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo personal DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 105:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación de
los exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 70:00 105:00

  Acumulado total 175:00

El rango de horas presenciales es: 52:30  70:00
El acumulado total de horas debe ser: 175:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB26  Sistema reproductor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
reproductor. 
CB27  Sistema excretor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
excretor. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los
distintos aparatos y sistemas. 
CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
endocrino. 
CB32  Sistema inmune. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
inmune. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos
y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 

60 %

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos
y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 

25 %

Resolución de
ejercicios y problemas

CB26  Sistema reproductor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
reproductor. 
CB27  Sistema excretor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
excretor. 

15 %



CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
endocrino. 
CB32  Sistema inmune. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
inmune. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos
y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 16,6

Área Créditos

Anatomia i Embriologia Humana 5,5

Anatomia Patològica 0

Biologia Cel·lular

Bioquímica i Biologia Molecular 0

Cirurgia 0

Farmacologia 0

Fisiologia 11,1

Genètica

Medicina 0

Medicina Preventiva i Salut Pública 0

Obstetrícia i ginecologia (pendent de creació) 0

Total acumulado

Denominación: I.46.Endocrinología y Sistema Inmune. Créditos: 7. Carácter: obligatorias.

Asignaturas

Asignatura: Endocrinología y Sistema Inmune. Créditos: 7. Carácter: obligatorias.
Curso: 2          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

Contenidos:

I.46. Endocrinología y Sistema Inmune.

Estructura y función del aparato endocrino.

Estructura y función del sistema inmunitario. Mecanismos de defensa. Inmunología. Inmunopatología.

Resultados de Aprendizaje

Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del sistema endocrino.
Sistema inmune. Conocer la morfología, estructura y función del sistema inmune.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo



Enseñanzas
teóricas

CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los
distintos aparatos y sistemas. 
CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del
sistema endocrino. 
CB32  Sistema inmune. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
inmune. 

39:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del
sistema endocrino. 
CB32  Sistema inmune. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
inmune. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos,
microscópicos y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y
sistemas. 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico,
de una manera completa y sistemática. 

18:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Seminarios

CB32  Sistema inmune. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
inmune. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos,
microscópicos y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y
sistemas. 

10:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías
CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del
sistema endocrino. 
CB32  Sistema inmune. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
inmune. 

1:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo personal DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 105:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación de
los exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 70:00 105:00

  Acumulado total 175:00

El rango de horas presenciales es: 52:30  70:00
El acumulado total de horas debe ser: 175:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los
distintos aparatos y sistemas. 
CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
endocrino. 
CB32  Sistema inmune. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
inmune. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos
y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 

60 %

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos
y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 

25 %

Resolución de
ejercicios y problemas

CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
endocrino. 
CB32  Sistema inmune. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
inmune. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos
y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 

15 %

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 



Créditos computables en POD: 15,4

Área Créditos

Anatomia i Embriologia Humana 4,1

Anatomia Patològica 0

Bioquímica i Biologia Molecular 0

Cirurgia 0

Farmacologia 0

Fisiologia 11,3

Medicina 0

Medicina Preventiva i Salut Pública 0

Total acumulado 15,4

Módulo: II. Medicina Social, Habilidades de Comunicación e Iniciación a la Investigación

Créditos: 38
Carácter: Mixto

Competencias

SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de riesgo. Ser
capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la
educación sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores psicológicos, físicos o
conductuales presentes en el desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo,
drogodependencias, sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los signos y síntomas
de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y el significado de los diversos procedimientos
utilizados en el diagnóstico precoz de las enfermedades específicas.
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que reduzcan
los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones
preventivas y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la
población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que
presenten enfermedades tales como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico.
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir enfermedades. Ser
capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los
componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar
las herramientas de planificación y priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la
aplicabilidad de las medicinas alternativas.
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional. Ser
capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer
conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud
sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas circunstancias, a la ayuda médica. 
Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene el
medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos los
individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades
transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Promocionar
campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual
sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés y beneficio. 
Promocionar el buen uso de los medicamentos.
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar las
vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales.
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias
de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones
propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio
de colegas.



CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de:  Conocer quién tiene que dar
la información a los medios y de qué manera, preservando siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los
procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales.
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador personal.
Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos. 
Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar diferentes
sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los
procedimientos de documentación clínica.
CI07  Expresión en inglés. Conocer la lengua inglesa como vehículo de difusión del conocimiento médico.
CI08  Telemedicina. Conocer los principios y posibilidades de la telemedicina.
CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos
científicos y de informes profesionales sabiendo utilizar los medios tecnológicos básicos.
CI10  Conocimiento y dominio del inglés académico y profesional aplicado a la medicina. Ser capaz de:  Producir y
entender textos, orales y escritos, en inglés para el desarrollo de la actividad académica y profesional en la medicina. 
Utilizar el inglés como lengua franca desde un punto de vista intercultural y multidisciplinar.
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación para la
progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la
necesidad de la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La metodología
científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un proyecto de
investigación.  Las bases para la bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de
investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más habituales. 
Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica.  Como
redactar un modelo de artículo científico.
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la
investigación clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la
muestra y criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de significación, leyes de probabilidad,
curvas de supervivencia, relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión,
medida de los cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes estadísticos mediante
programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas estadísticas.  Reconocer la calidad de la información
clínica: diferencia entre significativamente estadístico y clínicamente relevante.
CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar los métodos estadísticos descriptivos
e inferenciales aplicados a las ciencias biomédicas.
CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros, el entorno social, la
sociedad, en general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los
amigos en el aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los aspectos de la
relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que
vive inmerso.  Las insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad.
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de la
metodología epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar
los métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener una visión sanitaria hacia
las prioridades de la población en materia de salud pública.
AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios.
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías. 
Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la
importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la
profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte. 
La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales. 
El respecto de los derechos humanos.
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad
multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que
pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que ha experimentado y experimenta la
medicina.  De la obligación del médico a contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la confección de guías
clínicas y éticas.
AER07  Historia de la medicina. Conocer la historia de la salud y la enfermedad.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual.
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión
médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas. 



Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para
obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la MBE.
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o
modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades
limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda
de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y
familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de
decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance.
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso
que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar,
compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa
propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial,
científica).
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e interpretar
críticamente textos científicos.
FSS01  Sistemas de salud. Conocer:  La visión y las demandas de la sociedad.  El papel de los diversos niveles de
asistencia sanitaria.  Los servicios sociosanitarios y paliativos de atención en la población.  El papel de las diversas
profesiones sanitarias.  La estructura del sistema sanitario en la Comunidad Valenciana y en España.  El papel de la
medicina privada en el sistema sanitario  La legislación correspondiente.
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente de
cambio.
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los
resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión
profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado.
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo tiempo
que se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad
como educador de la sociedad.
FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación
profesional, con el mínimo coste económico y social.
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente
con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo
en equipo.
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y responsable,
constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados.
DP04  Carrera profesional. Ser capaz de identificar los objetivos profesionales, a corto y largo plazo, los planes y las
aspiraciones personales y trabajar para conseguirlos, mediante planes que se pueden llevar a cabo y actividades relevantes,
teniendo siempre en cuenta el respeto a los compañeros y a la institución a la cual se pertenece.
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para adecuar las
pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento.
Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o complementarias.
 Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje
terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación
de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte
sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz
de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores psicológicos, físicos o conductuales
presentes en el desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para
su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico
precoz de las enfermedades específicas.
Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que reduzcan los
riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones
preventivas y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la



población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que
presenten enfermedades tales como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico.
Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir enfermedades. Ser capaz
de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los
componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar
las herramientas de planificación y priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la
aplicabilidad de las medicinas alternativas.
Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional. Ser capaz
de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos
de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud sensibilizando
en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la
adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y
las consecuencias de la no adhesión al mismo.
Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene el
medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.
Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos los
individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades
transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Promocionar
campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual
sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés y beneficio. 
Promocionar el buen uso de los medicamentos.
Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar las
vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales.
Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las técnicas de la
comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador (empatía,
calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas
noticias.
Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y respeto,
abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con
el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas.
Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de:  Conocer quién tiene que dar la
información a los medios y de qué manera, preservando siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los
procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales.
Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador personal. Valorar
la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el
mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar diferentes sistemas para
acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de
documentación clínica.
Expresión en inglés. Conocer la lengua inglesa como vehículo de difusión del conocimiento médico.
Telemedicina. Conocer los principios y posibilidades de la telemedicina.
Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y
de informes profesionales sabiendo utilizar los medios tecnológicos básicos.
Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación para la progresión
del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de la
colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La metodología científica.  Los
procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases
para la bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación.  La
construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un
análisis crítico de la significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un
modelo de artículo científico.
Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la investigación
clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de significación, leyes de probabilidad, curvas de
supervivencia, relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de
los cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes estadísticos mediante programas
informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica:
diferencia entre significativamente estadístico y clínicamente relevante.
Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar los métodos estadísticos descriptivos e
inferenciales aplicados a las ciencias biomédicas.
El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la vida: feto,
neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte.



Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros, el entorno social, la sociedad, en
general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el
aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los aspectos de la relación laboral
que pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que vive inmerso. 
Las insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad.
Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de la metodología
epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los métodos
asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener una visión sanitaria hacia las
prioridades de la población en materia de salud pública.
Economía de la salud, gestión y planificación sanitaria. Ser capaz de:  Conocer la planificación y la administración
sanitarias.  Conocer la gestión sanitaria.  Tener capacidad para analizar las implicaciones organizativas, económicas y
sociales que comportan las actuaciones médicas.  Conocer el coste aproximado de las actividades diagnósticas y
terapéuticas.
Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente, respetándolo
y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios.
Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de autonomía,
beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y saber
utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión. 
Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte.  La
prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El
respecto de los derechos humanos.
Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad multicultural, y
respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que ha experimentado y experimenta la medicina.
 De la obligación del médico a contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la confección de guías clínicas y
éticas.
Historia de la medicina. Conocer la historia de la salud y la enfermedad.
Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la integridad,
el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual.
Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión médica
basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos,
guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el
equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE. 
Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la MBE.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer
un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones. 
Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los
compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y
familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de
decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance.
Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de urgente. 
Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar,
compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa
propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial,
científica).
Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e interpretar críticamente
textos científicos.
Sistemas de salud. Conocer:  La visión y las demandas de la sociedad.  El papel de los diversos niveles de asistencia
sanitaria.  Los servicios sociosanitarios y paliativos de atención en la población.  El papel de las diversas profesiones
sanitarias.  La estructura del sistema sanitario en la Comunidad Valenciana y en España.  El papel de la medicina privada
en el sistema sanitario  La legislación correspondiente.
Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente de cambio.
El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los resultados de
su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado.



El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo tiempo que se
hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad.
El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación profesional, con
el mínimo coste económico y social.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente con otros
profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y responsable,
constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados.
Cuidado personal. Ser capaz de:  Descubrir y asumir las presiones y dificultades de la profesión, los riesgos potenciales
para la salud, bienestar y relaciones con los demás.  Mantener un balance adecuado entre las metas y actividades
profesionales, personales y sociales.  Atender a las cuestiones dietéticas y de estilo de vida.  Pedir ayuda y consejo en
situaciones difíciles.  Reconocer los peligros de la automedicación o del abuso de determinadas sustancias.  Conocer la
influencia y la prevención de factores relacionados con el trabajo sobre la salud propia y del entorno.
Carrera profesional. Ser capaz de identificar los objetivos profesionales, a corto y largo plazo, los planes y las aspiraciones
personales y trabajar para conseguirlos, mediante planes que se pueden llevar a cabo y actividades relevantes, teniendo
siempre en cuenta el respeto a los compañeros y a la institución a la cual se pertenece.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.

Requisitos previos

 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas
teóricas

Presencial
con todo el
grupo

 AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios. 
 AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
 AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte.  La
prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El
respecto de los derechos humanos. 
 AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad
multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que
pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
 AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que ha experimentado y experimenta la
medicina.  De la obligación del médico a contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la confección de guías clínicas
y éticas. 
 AER07  Historia de la medicina. Conocer la historia de la salud y la enfermedad. 
 AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
 CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar los métodos estadísticos descriptivos e
inferenciales aplicados a las ciencias biomédicas. 
 CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros, el entorno social, la sociedad,
en general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el
aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los aspectos de la relación laboral que
pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que vive inmerso.  Las
insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad. 
 CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de la
metodología epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener una visión sanitaria hacia las
prioridades de la población en materia de salud pública. 
 CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de:  Conocer quién tiene que dar la
información a los medios y de qué manera, preservando siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los
procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales. 
 CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador personal.
Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en
el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar diferentes sistemas para
acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de
documentación clínica. 
 CI07  Expresión en inglés. Conocer la lengua inglesa como vehículo de difusión del conocimiento médico. 
 CI08  Telemedicina. Conocer los principios y posibilidades de la telemedicina. 
 CI10  Conocimiento y dominio del inglés académico y profesional aplicado a la medicina. Ser capaz de:  Producir y entender
textos, orales y escritos, en inglés para el desarrollo de la actividad académica y profesional en la medicina.  Utilizar el inglés
como lengua franca desde un punto de vista intercultural y multidisciplinar. 
 FSS01  Sistemas de salud. Conocer:  La visión y las demandas de la sociedad.  El papel de los diversos niveles de asistencia
sanitaria.  Los servicios sociosanitarios y paliativos de atención en la población.  El papel de las diversas profesiones
sanitarias.  La estructura del sistema sanitario en la Comunidad Valenciana y en España.  El papel de la medicina privada en



el sistema sanitario  La legislación correspondiente. 
 FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente de
cambio. 
 FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los resultados
de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
 FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo tiempo que
se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad. 
 FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación profesional,
con el mínimo coste económico y social. 
 INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación para la
progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La metodología científica.  Los
procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación.  La construcción de una base
de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación
estadística y a reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico. 
 INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la investigación
clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y criterios
de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia,
relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas
diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la
limitación de las pruebas estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre significativamente
estadístico y clínicamente relevante. 
 RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión médica
basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la
aplicación de protocolos consensuados según la MBE. 
 RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.
 Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer
frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir
opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado
toda la información al alcance. 
 RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de urgente.
 Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al
enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la
utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber
utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
 RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e interpretar
críticamente textos científicos. 
 SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de riesgo. Ser
capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores psicológicos, físicos o conductuales presentes en
el desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta
de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.
 Conocer la validez y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las enfermedades
específicas. 
 SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que reduzcan los
riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la población.  Aplicar la
intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
 SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir enfermedades. Ser
capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los
componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las
herramientas de planificación y priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la
aplicabilidad de las medicinas alternativas. 
 SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional. Ser capaz
de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud sensibilizando en la
población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia
al tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias
de la no adhesión al mismo. 
 SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene el
medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta. 
 SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos los
individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades
transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Promocionar
campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual
sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el
buen uso de los medicamentos. 
 SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar las
vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales. 

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

Presencial
con grupo
reducido

 AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios. 
 AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
 AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte.  La
prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El
respecto de los derechos humanos. 
 AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad
multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que
pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
 AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que ha experimentado y experimenta la



medicina.  De la obligación del médico a contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la confección de guías clínicas
y éticas. 
 AER07  Historia de la medicina. Conocer la historia de la salud y la enfermedad. 
 AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
 CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y respeto,
abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud
con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
 CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de:  Conocer quién tiene que dar la
información a los medios y de qué manera, preservando siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los
procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales. 
 CI07  Expresión en inglés. Conocer la lengua inglesa como vehículo de difusión del conocimiento médico. 
 CI10  Conocimiento y dominio del inglés académico y profesional aplicado a la medicina. Ser capaz de:  Producir y entender
textos, orales y escritos, en inglés para el desarrollo de la actividad académica y profesional en la medicina.  Utilizar el inglés
como lengua franca desde un punto de vista intercultural y multidisciplinar. 
 DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y responsable,
constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades. 
 DP04  Carrera profesional. Ser capaz de identificar los objetivos profesionales, a corto y largo plazo, los planes y las
aspiraciones personales y trabajar para conseguirlos, mediante planes que se pueden llevar a cabo y actividades relevantes,
teniendo siempre en cuenta el respeto a los compañeros y a la institución a la cual se pertenece. 
 FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente de
cambio. 
 FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los resultados
de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
 FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo tiempo que
se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad. 
 RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.
 Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer
frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir
opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado
toda la información al alcance. 
 RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de urgente.
 Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al
enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la
utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber
utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

Presencial
con grupo
reducido

 CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar los métodos estadísticos descriptivos e
inferenciales aplicados a las ciencias biomédicas. 
 CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de la
metodología epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener una visión sanitaria hacia las
prioridades de la población en materia de salud pública. 
 CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador personal.
Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en
el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar diferentes sistemas para
acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de
documentación clínica. 
 CI08  Telemedicina. Conocer los principios y posibilidades de la telemedicina. 
 CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos
y de informes profesionales sabiendo utilizar los medios tecnológicos básicos. 
 DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados. 
 FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los resultados
de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
 FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo tiempo que
se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad. 
 FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente con
otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
 INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación para la
progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La metodología científica.  Los
procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación.  La construcción de una base
de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación
estadística y a reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico. 
 INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la investigación
clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y criterios
de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia,
relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas
diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la
limitación de las pruebas estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre significativamente
estadístico y clínicamente relevante. 
 RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión médica
basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la
aplicación de protocolos consensuados según la MBE. 
 RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.
 Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer
frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir
opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado



toda la información al alcance. 
 RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de urgente.
 Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al
enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la
utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber
utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
 RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e interpretar
críticamente textos científicos. 
 SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de riesgo. Ser
capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores psicológicos, físicos o conductuales presentes en
el desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta
de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.
 Conocer la validez y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las enfermedades
específicas. 
 SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que reduzcan los
riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la población.  Aplicar la
intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
 SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir enfermedades. Ser
capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los
componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las
herramientas de planificación y priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la
aplicabilidad de las medicinas alternativas. 
 SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional. Ser capaz
de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud sensibilizando en la
población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia
al tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias
de la no adhesión al mismo. 
 SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene el
medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta. 
 SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos los
individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades
transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Promocionar
campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual
sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el
buen uso de los medicamentos. 
 SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar las
vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales. 

Seminarios Presencial
con grupo
reducido

 AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios. 
 AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
 AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
 CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar los métodos estadísticos descriptivos e
inferenciales aplicados a las ciencias biomédicas. 
 CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y respeto,
abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud
con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
 CI07  Expresión en inglés. Conocer la lengua inglesa como vehículo de difusión del conocimiento médico. 
 CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos
y de informes profesionales sabiendo utilizar los medios tecnológicos básicos. 
 CI10  Conocimiento y dominio del inglés académico y profesional aplicado a la medicina. Ser capaz de:  Producir y entender
textos, orales y escritos, en inglés para el desarrollo de la actividad académica y profesional en la medicina.  Utilizar el inglés
como lengua franca desde un punto de vista intercultural y multidisciplinar. 
 FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente de
cambio. 
 FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los resultados
de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
 FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo tiempo que
se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad. 
 FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente con
otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
 INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación para la
progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La metodología científica.  Los
procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación.  La construcción de una base
de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación
estadística y a reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico. 
 INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la investigación
clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y criterios
de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia,
relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas
diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la
limitación de las pruebas estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre significativamente
estadístico y clínicamente relevante. 
 RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión médica
basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la
aplicación de protocolos consensuados según la MBE. 



 RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.
 Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer
frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir
opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado
toda la información al alcance. 
 RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de urgente.
 Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al
enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la
utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber
utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
 RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e interpretar
críticamente textos científicos. 
 SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir enfermedades. Ser
capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los
componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las
herramientas de planificación y priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la
aplicabilidad de las medicinas alternativas. 
 SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional. Ser capaz
de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud sensibilizando en la
población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia
al tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias
de la no adhesión al mismo. 
 SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene el
medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta. 
 SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos los
individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades
transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Promocionar
campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual
sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el
buen uso de los medicamentos. 
 SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar las
vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales. 

Tutorías
Presencial
con grupo
reducido

 AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
 AER07  Historia de la medicina. Conocer la historia de la salud y la enfermedad. 
 AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
 CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de la
metodología epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener una visión sanitaria hacia las
prioridades de la población en materia de salud pública. 
 CI07  Expresión en inglés. Conocer la lengua inglesa como vehículo de difusión del conocimiento médico. 
 CI10  Conocimiento y dominio del inglés académico y profesional aplicado a la medicina. Ser capaz de:  Producir y entender
textos, orales y escritos, en inglés para el desarrollo de la actividad académica y profesional en la medicina.  Utilizar el inglés
como lengua franca desde un punto de vista intercultural y multidisciplinar. 
 FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los resultados
de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
 FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación profesional,
con el mínimo coste económico y social. 
 INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la investigación
clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y criterios
de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia,
relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas
diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la
limitación de las pruebas estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre significativamente
estadístico y clínicamente relevante. 
 RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión médica
basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la
aplicación de protocolos consensuados según la MBE. 
 SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional. Ser capaz
de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud sensibilizando en la
población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia
al tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias
de la no adhesión al mismo. 
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 CI10  Conocimiento y dominio del inglés académico y profesional aplicado a la medicina. Ser capaz de:  Producir y entender
textos, orales y escritos, en inglés para el desarrollo de la actividad académica y profesional en la medicina.  Utilizar el inglés
como lengua franca desde un punto de vista intercultural y multidisciplinar. 
 DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y responsable,
constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades. 
 DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados. 
 DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 38 (Horas presenciales: 370)



Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (11,67%)
AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el
paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del
paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios.
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos
de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la
necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código
deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La
muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de
otros profesionales.  El respecto de los derechos humanos.
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra
sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y
de creencias que pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que ha experimentado y
experimenta la medicina.  De la obligación del médico a contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la
confección de guías clínicas y éticas.
AER07  Historia de la medicina. Conocer la historia de la salud y la enfermedad.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la
honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados
para defender sus valores profesionales en la sociedad actual.
CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar los métodos estadísticos
descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias biomédicas.
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de
la metodología epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz
de aplicar los métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener una
visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud pública.
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de
Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las
limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica
delante de un auditorio de colegas.
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador
personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y
estadísticos.  Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer
y manejar los procedimientos de documentación clínica.
CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en público, oral y escrita, de
trabajos científicos y de informes profesionales sabiendo utilizar los medios tecnológicos básicos.
CI10  Conocimiento y dominio del inglés académico y profesional aplicado a la medicina. Ser capaz de: 
Producir y entender textos, orales y escritos, en inglés para el desarrollo de la actividad académica y profesional en
la medicina.  Utilizar el inglés como lengua franca desde un punto de vista intercultural y multidisciplinar.
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como
agente de cambio.
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica
los resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo
tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La
responsabilidad como educador de la sociedad.
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente,
desarrollando el trabajo en equipo.
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación
para la progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica. 



Conocer la necesidad de la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La
metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un
proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de
los proyectos de investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes
estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a reconocer su
relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico.
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la
investigación clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el
tamaño de la muestra y criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de significación,
leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de
riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y
utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas estadísticas.
 Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre significativamente estadístico y clínicamente
relevante.
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y
decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la
metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo,
formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE.
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz
de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar
las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y
analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones,
cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información
al alcance.
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del
proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos). 
Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la
experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a
cualquier actividad (asistencial, científica).
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e
interpretar críticamente textos científicos.
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a
todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las
enfermedades transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo
de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población
sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos.

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (45%)
AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el
paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del
paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios.
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos
de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la
necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código
deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La
muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de
otros profesionales.  El respecto de los derechos humanos.
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra
sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y
de creencias que pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que ha experimentado y
experimenta la medicina.  De la obligación del médico a contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la
confección de guías clínicas y éticas.
AER07  Historia de la medicina. Conocer la historia de la salud y la enfermedad.



CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar los métodos estadísticos
descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias biomédicas.
CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros, el entorno social,
la sociedad, en general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de
los amigos en el aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los
aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las
normas de la cultura en que vive inmerso.  Las insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad.
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de
la metodología epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz
de aplicar los métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener una
visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud pública.
CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de:  Conocer quién tiene
que dar la información a los medios y de qué manera, preservando siempre la confidencialidad de los implicados. 
Conocer los procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales.
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador
personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y
estadísticos.  Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer
y manejar los procedimientos de documentación clínica.
CI07  Expresión en inglés. Conocer la lengua inglesa como vehículo de difusión del conocimiento médico.
CI08  Telemedicina. Conocer los principios y posibilidades de la telemedicina.
CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en público, oral y escrita, de
trabajos científicos y de informes profesionales sabiendo utilizar los medios tecnológicos básicos.
CI10  Conocimiento y dominio del inglés académico y profesional aplicado a la medicina. Ser capaz de: 
Producir y entender textos, orales y escritos, en inglés para el desarrollo de la actividad académica y profesional en
la medicina.  Utilizar el inglés como lengua franca desde un punto de vista intercultural y multidisciplinar.
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
FSS01  Sistemas de salud. Conocer:  La visión y las demandas de la sociedad.  El papel de los diversos niveles de
asistencia sanitaria.  Los servicios sociosanitarios y paliativos de atención en la población.  El papel de las
diversas profesiones sanitarias.  La estructura del sistema sanitario en la Comunidad Valenciana y en España.  El
papel de la medicina privada en el sistema sanitario  La legislación correspondiente.
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como
agente de cambio.
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica
los resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo
tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La
responsabilidad como educador de la sociedad.
FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación
profesional, con el mínimo coste económico y social.
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente,
desarrollando el trabajo en equipo.
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación
para la progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica. 
Conocer la necesidad de la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La
metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un
proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de
los proyectos de investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes
estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a reconocer su
relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico.
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la
investigación clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el
tamaño de la muestra y criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de significación,
leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de
riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y
utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas estadísticas.
 Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre significativamente estadístico y clínicamente
relevante.
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y
decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la



metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo,
formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE.
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz
de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar
las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y
analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones,
cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información
al alcance.
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e
interpretar críticamente textos científicos.
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de
riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los
componentes de la educación sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal
como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias... 
Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y el significado
de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las enfermedades específicas.
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como
poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica
asistencial.  Conocer conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del
sistema público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del
paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo
interviene el medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar
las vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales.

Memorias e informes de prácticas (5%)
CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar los métodos estadísticos
descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias biomédicas.
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de
la metodología epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz
de aplicar los métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener una
visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud pública.
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador
personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y
estadísticos.  Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer
y manejar los procedimientos de documentación clínica.
CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en público, oral y escrita, de
trabajos científicos y de informes profesionales sabiendo utilizar los medios tecnológicos básicos.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica
los resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente,
desarrollando el trabajo en equipo.
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación
para la progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica. 
Conocer la necesidad de la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La
metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un
proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de
los proyectos de investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes
estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a reconocer su
relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico.
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la
investigación clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el
tamaño de la muestra y criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de significación,



leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de
riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y
utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas estadísticas.
 Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre significativamente estadístico y clínicamente
relevante.
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz
de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar
las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y
analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones,
cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información
al alcance.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (10%)
AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el
paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del
paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios.
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos
de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la
necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código
deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra
sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y
de creencias que pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que ha experimentado y
experimenta la medicina.  De la obligación del médico a contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la
confección de guías clínicas y éticas.
AER07  Historia de la medicina. Conocer la historia de la salud y la enfermedad.
CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar los métodos estadísticos
descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias biomédicas.
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de
la metodología epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz
de aplicar los métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener una
visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud pública.
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador
personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y
estadísticos.  Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer
y manejar los procedimientos de documentación clínica.
CI08  Telemedicina. Conocer los principios y posibilidades de la telemedicina.
CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en público, oral y escrita, de
trabajos científicos y de informes profesionales sabiendo utilizar los medios tecnológicos básicos.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica
los resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo
tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La
responsabilidad como educador de la sociedad.
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente,
desarrollando el trabajo en equipo.
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación
para la progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica. 
Conocer la necesidad de la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La
metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un
proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de
los proyectos de investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes



estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a reconocer su
relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico.
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la
investigación clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el
tamaño de la muestra y criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de significación,
leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de
riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y
utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas estadísticas.
 Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre significativamente estadístico y clínicamente
relevante.
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y
decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la
metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo,
formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE.
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz
de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar
las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y
analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones,
cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información
al alcance.
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del
proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos). 
Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la
experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a
cualquier actividad (asistencial, científica).
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e
interpretar críticamente textos científicos.
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a
todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las
enfermedades transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo
de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población
sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos.

Presentaciones orales y pósters (10%)
AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el
paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del
paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios.
AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que ha experimentado y
experimenta la medicina.  De la obligación del médico a contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la
confección de guías clínicas y éticas.
AER07  Historia de la medicina. Conocer la historia de la salud y la enfermedad.
CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar los métodos estadísticos
descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias biomédicas.
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de
la metodología epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz
de aplicar los métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener una
visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud pública.
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de
Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las
limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica
delante de un auditorio de colegas.
CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de:  Conocer quién tiene
que dar la información a los medios y de qué manera, preservando siempre la confidencialidad de los implicados. 
Conocer los procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales.
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador
personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y



estadísticos.  Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer
y manejar los procedimientos de documentación clínica.
CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en público, oral y escrita, de
trabajos científicos y de informes profesionales sabiendo utilizar los medios tecnológicos básicos.
CI10  Conocimiento y dominio del inglés académico y profesional aplicado a la medicina. Ser capaz de: 
Producir y entender textos, orales y escritos, en inglés para el desarrollo de la actividad académica y profesional en
la medicina.  Utilizar el inglés como lengua franca desde un punto de vista intercultural y multidisciplinar.
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
DP04  Carrera profesional. Ser capaz de identificar los objetivos profesionales, a corto y largo plazo, los planes y
las aspiraciones personales y trabajar para conseguirlos, mediante planes que se pueden llevar a cabo y actividades
relevantes, teniendo siempre en cuenta el respeto a los compañeros y a la institución a la cual se pertenece.
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica
los resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo
tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La
responsabilidad como educador de la sociedad.
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente,
desarrollando el trabajo en equipo.
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación
para la progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica. 
Conocer la necesidad de la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La
metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un
proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de
los proyectos de investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes
estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a reconocer su
relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico.
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la
investigación clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el
tamaño de la muestra y criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de significación,
leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de
riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y
utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas estadísticas.
 Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre significativamente estadístico y clínicamente
relevante.
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y
decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la
metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo,
formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE.
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e
interpretar críticamente textos científicos.

Proceso de evaluación entre estudiantes (1,67%)
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de
Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las
limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica
delante de un auditorio de colegas.

Resolución de Casos (5%)
AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el
paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del
paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios.
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos
de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la



necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código
deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La
muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de
otros profesionales.  El respecto de los derechos humanos.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la
honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados
para defender sus valores profesionales en la sociedad actual.
CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar los métodos estadísticos
descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias biomédicas.
CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros, el entorno social,
la sociedad, en general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de
los amigos en el aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los
aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las
normas de la cultura en que vive inmerso.  Las insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad.
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de
la metodología epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz
de aplicar los métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener una
visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud pública.
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador
personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y
estadísticos.  Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer
y manejar los procedimientos de documentación clínica.
CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en público, oral y escrita, de
trabajos científicos y de informes profesionales sabiendo utilizar los medios tecnológicos básicos.
CI10  Conocimiento y dominio del inglés académico y profesional aplicado a la medicina. Ser capaz de: 
Producir y entender textos, orales y escritos, en inglés para el desarrollo de la actividad académica y profesional en
la medicina.  Utilizar el inglés como lengua franca desde un punto de vista intercultural y multidisciplinar.
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica
los resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo
tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La
responsabilidad como educador de la sociedad.
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente,
desarrollando el trabajo en equipo.
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz
de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar
las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y
analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones,
cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información
al alcance.
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del
proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos). 
Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la
experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a
cualquier actividad (asistencial, científica).
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que
reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las
intervenciones preventivas y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de
salud en personas que presenten enfermedades tales como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico.



TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para
adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al
tratamiento.
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos
convencionales (acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar
la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que
precisa soporte sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.

Resolución de ejercicios y problemas (11,67%)
AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el
paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del
paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios.
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos
de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la
necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código
deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La
muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de
otros profesionales.  El respecto de los derechos humanos.
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra
sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y
de creencias que pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que ha experimentado y
experimenta la medicina.  De la obligación del médico a contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la
confección de guías clínicas y éticas.
AER07  Historia de la medicina. Conocer la historia de la salud y la enfermedad.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la
honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados
para defender sus valores profesionales en la sociedad actual.
CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar los métodos estadísticos
descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias biomédicas.
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de
la metodología epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz
de aplicar los métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener una
visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud pública.
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador
personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y
estadísticos.  Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer
y manejar los procedimientos de documentación clínica.
CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en público, oral y escrita, de
trabajos científicos y de informes profesionales sabiendo utilizar los medios tecnológicos básicos.
CI10  Conocimiento y dominio del inglés académico y profesional aplicado a la medicina. Ser capaz de: 
Producir y entender textos, orales y escritos, en inglés para el desarrollo de la actividad académica y profesional en
la medicina.  Utilizar el inglés como lengua franca desde un punto de vista intercultural y multidisciplinar.
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como
agente de cambio.
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica
los resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo
tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La
responsabilidad como educador de la sociedad.
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente,



desarrollando el trabajo en equipo.
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación
para la progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica. 
Conocer la necesidad de la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La
metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un
proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de
los proyectos de investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes
estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a reconocer su
relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico.
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la
investigación clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el
tamaño de la muestra y criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de significación,
leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de
riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y
utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas estadísticas.
 Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre significativamente estadístico y clínicamente
relevante.
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y
decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la
metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo,
formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE.
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz
de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar
las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y
analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones,
cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información
al alcance.
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del
proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos). 
Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la
experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a
cualquier actividad (asistencial, científica).
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e
interpretar críticamente textos científicos.
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que
reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las
intervenciones preventivas y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de
salud en personas que presenten enfermedades tales como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico.
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir
enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la
administración pública.  Integrar los componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la
valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio público
de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las medicinas alternativas.
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como
poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica
asistencial.  Conocer conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del
sistema público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del
paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo
interviene el medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar
las vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales.

Breve descripción del contenido



II.11.Inglés para médicos (Idioma moderno):
Inglés científico médico. Lectura y redacción de textos científicos. Adquirir habilidades para aprender a escribir textos
científicos en inglés. Habilidades de búsqueda bibliográfica en inglés. Adquisición de competencias comunicativas para
la comprensión y producción del inglés académico hablado.

II.12.Bioestadística (Estadística):
Estadística aplicada a la Medicina. Tipos de datos que aparecen en la investigación médica. Estadística descriptiva y
analítica. Probabilidad. Inferencia estadística. Estudios estadísticos descriptivos y analíticos bivariantes utilizando
programas informáticos. Métodos estadísticos para la epidemiología y salud pública.

II.13.Recursos informáticos y documentación (Informática):

Introducción a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y su aplicación en la práctica médica y en la
investigación biomédica. Uso de herramientas de productividad en la gestión de la información médica y biomédica.

La investigación biomédica: principios, métodos y procedimientos. Tipos de conocimiento. Inducción y deducción.
Introducción al método científico. Etapas del método científico. Observación y experimentación. Elaboración y
comprobación de hipótesis. Construcción de leyes, teorías y modelos. Uso y gestión de bibliografía. Publicación y
difusión de trabajos científicos.

Aplicación de las TIC en la práctica médica y en la investigación biomédica.

Recursos informáticos básicos en bioestadística y en epidemiología y salud pública.

II.14.Bioética y profesionalismo (Ética):
Ética cívica y médica. Deontología profesional. Bioética clínica. Derechos y deberes de los pacientes; el secreto
profesional; el consentimiento informado; voluntades anticipadas; el enfermo en la toma de decisiones; problemas éticos
en el origen / final de la vida, en las distintas patologías, trasplantes de órganos; la investigación con seres humanos y con
animales y la distribución de recursos sanitarios escasos. Principio de primacía del bienestar del paciente, de autonomía,
de justicia social. La competencia profesional. La honestidad, la confidencialidad. Distribución justa de recursos
limitados. Conocimiento científico. La responsabilidad profesional.

II.15.Antropología y evolución. Historia de la medicina (Antropología):
Origen y desarrollo de toda la variabilidad humana y los modos de comportamientos sociales a través del tiempo y el
espacio. Teoría de la evolución
Concepto de salud y enfermedad en las civilizaciones antiguas. Nacimiento de la Medicina científica y su desarrollo hasta
la actualidad.

El proceso de enseñanza y aprendizaje de 2 ECTS de esta asignatura será en inglés.

II.16.Epidemiología y Salud Pública:

Salud Pública: Conceptos de Salud y sus Determinantes. Definición y estrategias de la Salud Pública. Demografía.
Vigilancia. Niveles de prevención. Prevención en la práctica clínica Diagnóstico precoz. Revisión sistemática de la
evidencia científica. Planificación y gestión sanitaria. Promoción y Protección de la salud. Sistemas de salud.

Efectos de confusión e interacción. Estratificación y ajuste. Análisis multivariante en investigación clínica y
epidemiológica.

Estadística aplicada a la epidemiología y salud pública.

Recursos informáticos para la epidemiología y salud pública.

El proceso de enseñanza y aprendizaje de 2 ECTS de esta asignatura será en inglés.

La asignatura Inglés para médicos (Idioma Moderno) se impartirá en: Inglés

Materias

Denominación: II.11.Idioma Moderno. Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Asignaturas

Asignatura: Inglés para médicos (Idioma Moderno). Créditos: 6. Carácter: formación básica.
Curso: 1          Semestre: 1
Estilo: Lengua extranjera          Idioma docente: Inglés



Materia básica: Idioma Moderno          Rama: Artes y Humanidades

Prerrequisitos:

Contenidos:

II.11.Inglés para médicos (Idioma moderno):
Inglés científico médico. Lectura y redacción de textos científicos. Adquirir habilidades para aprender a escribir textos
científicos en inglés. Habilidades de búsqueda bibliográfica en inglés. Adquisición de competencias comunicativas
para la comprensión y producción del inglés académico hablado.

Resultados de Aprendizaje

Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales
de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una
exposición científica delante de un auditorio de colegas.
Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador
(empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor. 
Saber notificar malas noticias.
El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo
tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La
responsabilidad como educador de la sociedad.
El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los
resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
Expresión en inglés. Conocer la lengua inglesa como vehículo de difusión del conocimiento médico.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CI07  Expresión en inglés. Conocer la lengua inglesa como vehículo de difusión del
conocimiento médico. 
CI10  Conocimiento y dominio del inglés académico y profesional aplicado a la
medicina. Ser capaz de:  Producir y entender textos, orales y escritos, en inglés para
el desarrollo de la actividad académica y profesional en la medicina.  Utilizar el
inglés como lengua franca desde un punto de vista intercultural y multidisciplinar. 

32:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
CI07  Expresión en inglés. Conocer la lengua inglesa como vehículo de difusión del
conocimiento médico. 
CI10  Conocimiento y dominio del inglés académico y profesional aplicado a la
medicina. Ser capaz de:  Producir y entender textos, orales y escritos, en inglés para
el desarrollo de la actividad académica y profesional en la medicina.  Utilizar el
inglés como lengua franca desde un punto de vista intercultural y multidisciplinar. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de
la sociedad. 

15:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
reducido

Seminarios CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
CI07  Expresión en inglés. Conocer la lengua inglesa como vehículo de difusión del
conocimiento médico. 

10:00 0:00 Grupo
reducido



CI10  Conocimiento y dominio del inglés académico y profesional aplicado a la
medicina. Ser capaz de:  Producir y entender textos, orales y escritos, en inglés para
el desarrollo de la actividad académica y profesional en la medicina.  Utilizar el
inglés como lengua franca desde un punto de vista intercultural y multidisciplinar. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de
la sociedad. 

Tutorías

CI07  Expresión en inglés. Conocer la lengua inglesa como vehículo de difusión del
conocimiento médico. 
CI10  Conocimiento y dominio del inglés académico y profesional aplicado a la
medicina. Ser capaz de:  Producir y entender textos, orales y escritos, en inglés para
el desarrollo de la actividad académica y profesional en la medicina.  Utilizar el
inglés como lengua franca desde un punto de vista intercultural y multidisciplinar. 

1:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

CI10  Conocimiento y dominio del inglés académico y profesional aplicado a la
medicina. Ser capaz de:  Producir y entender textos, orales y escritos, en inglés para
el desarrollo de la actividad académica y profesional en la medicina.  Utilizar el
inglés como lengua franca desde un punto de vista intercultural y multidisciplinar. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 

0:00 90:00 Todo el
grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 60:00 90:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración
de trabajos
académicos

CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una
actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la
colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud con la finalidad de
dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones
propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición
científica delante de un auditorio de colegas. 
CI10  Conocimiento y dominio del inglés académico y profesional aplicado a la medicina.
Ser capaz de:  Producir y entender textos, orales y escritos, en inglés para el desarrollo de
la actividad académica y profesional en la medicina.  Utilizar el inglés como lengua franca
desde un punto de vista intercultural y multidisciplinar. 

20 %

Examen
escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CI07  Expresión en inglés. Conocer la lengua inglesa como vehículo de difusión del
conocimiento médico. 
CI10  Conocimiento y dominio del inglés académico y profesional aplicado a la medicina.
Ser capaz de:  Producir y entender textos, orales y escritos, en inglés para el desarrollo de
la actividad académica y profesional en la medicina.  Utilizar el inglés como lengua franca
desde un punto de vista intercultural y multidisciplinar. 

30 %

Presentaciones
orales y
pósters

CI10  Conocimiento y dominio del inglés académico y profesional aplicado a la medicina.
Ser capaz de:  Producir y entender textos, orales y escritos, en inglés para el desarrollo de
la actividad académica y profesional en la medicina.  Utilizar el inglés como lengua franca
desde un punto de vista intercultural y multidisciplinar. 

20 %

Proceso de
evaluación
entre
estudiantes

CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una
actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la
colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud con la finalidad de
dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones
propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición
científica delante de un auditorio de colegas. 

10 %

Resolución de
Casos

CI10  Conocimiento y dominio del inglés académico y profesional aplicado a la medicina.
Ser capaz de:  Producir y entender textos, orales y escritos, en inglés para el desarrollo de
la actividad académica y profesional en la medicina.  Utilizar el inglés como lengua franca
desde un punto de vista intercultural y multidisciplinar. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la
comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la
investigación como un factor para la progresión profesional.  De las oportunidades
existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 

10 %

Resolución de
ejercicios y
problemas

CI10  Conocimiento y dominio del inglés académico y profesional aplicado a la medicina.
Ser capaz de:  Producir y entender textos, orales y escritos, en inglés para el desarrollo de
la actividad académica y profesional en la medicina.  Utilizar el inglés como lengua franca
desde un punto de vista intercultural y multidisciplinar. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las
estrategias y recursos más adecuados. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de
enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse

10 %



continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de la
sociedad. 

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 9

Área Créditos

Anatomia i Embriologia Humana 0

Anatomia Patològica

Biologia Cel·lular

Bioquímica i Biologia Molecular

Cirurgia 0

Farmacologia 0

Filologia Anglesa 8

Fisiologia 0

Genètica

Medicina 1

Medicina Preventiva i Salut Pública 0

Total acumulado

Denominación: II.12.Estadística. Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Asignaturas

Asignatura: Bioestadística (Estadística). Créditos: 6. Carácter: formación básica.
Curso: 2          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana
Materia básica: Estadística          Rama: Ciencias de la Salud

Prerrequisitos:

Contenidos:

II.12.Bioestadística (Estadística):
Estadística aplicada a la Medicina. Tipos de datos que aparecen en la investigación médica. Estadística descriptiva y
analítica. Probabilidad. Inferencia estadística. Estudios estadísticos descriptivos y analíticos bivariantes utilizando
programas informáticos. Métodos estadísticos para la epidemiología y salud pública.

Resultados de Aprendizaje

Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la
investigación clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el
tamaño de la muestra y criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables cuantitativas y
cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer
metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la
limitación de las pruebas estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante.
Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar los métodos estadísticos
descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias biomédicas.
Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos
científicos y de informes profesionales sabiendo utilizar los medios tecnológicos básicos.
El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los
resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la



progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del
paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de la
metodología epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser
capaz de aplicar los métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener
una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud pública.
Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador
personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y
estadísticos.  Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio
reconocido.  Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas
periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias
a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de
decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda
la información al alcance.
Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e interpretar
críticamente textos científicos.
Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión
médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo
mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica. 
Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance
organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE.
Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación para la
progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica. 
Conocer la necesidad de la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como
desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su aplicación en la valoración de
los resultados de los proyectos de investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación
con los paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a
reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar
los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias
biomédicas. 
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos
científicos y las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las
necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual. 
Tener una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud
pública. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel
de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo
del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar
diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas
periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de la
colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La
metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.
 Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su
aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación.  La
construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más
habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a
reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de

30:00 0:00 Todo el
grupo



artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura
médica. Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar
los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias
biomédicas. 
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos
científicos y las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las
necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual. 
Tener una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud
pública. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel
de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo
del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar
diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas
periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en
público, oral y escrita, de trabajos científicos y de informes profesionales sabiendo
utilizar los medios tecnológicos básicos. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de la
colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La
metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.
 Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su
aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación.  La
construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más
habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a
reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de
artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
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cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura
médica. Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Seminarios

CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar
los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias
biomédicas. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de la
colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La
metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.
 Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su
aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación.  La
construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más
habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a
reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de
artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura
médica. Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 

5:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías

INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 

1:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 90:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 60:00 90:00

  Acumulado total 150:00



El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de
trabajos académicos

CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar
los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias
biomédicas. 
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos
científicos y las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las
necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual. 
Tener una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud
pública. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar
con autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a
nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el
mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para
aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación
clínica. 
CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en
público, oral y escrita, de trabajos científicos y de informes profesionales sabiendo
utilizar los medios tecnológicos básicos. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en
equipo. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de
investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de
investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los
paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la
significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica. 
Como redactar un modelo de artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura
médica. Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 

20 %

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar
los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias
biomédicas. 
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos
científicos y las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las
necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual. 
Tener una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud
pública. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar
con autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a
nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el
mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.

50 %



 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para
aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación
clínica. 
CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en
público, oral y escrita, de trabajos científicos y de informes profesionales sabiendo
utilizar los medios tecnológicos básicos. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de
investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de
investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los
paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la
significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica. 
Como redactar un modelo de artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura
médica. Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar
los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias
biomédicas. 
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos
científicos y las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las
necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual. 
Tener una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud
pública. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar
con autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a
nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el
mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para
aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación
clínica. 
CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en
público, oral y escrita, de trabajos científicos y de informes profesionales sabiendo
utilizar los medios tecnológicos básicos. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en
equipo. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de
investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de
investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los
paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la
significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica. 
Como redactar un modelo de artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
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Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura
médica. Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 

Resolución de
ejercicios y problemas

CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar
los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias
biomédicas. 
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos
científicos y las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las
necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual. 
Tener una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud
pública. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar
con autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a
nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el
mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para
aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación
clínica. 
CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en
público, oral y escrita, de trabajos científicos y de informes profesionales sabiendo
utilizar los medios tecnológicos básicos. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de
investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de
investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los
paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la
significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica. 
Como redactar un modelo de artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
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los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura
médica. Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 
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Asignatura: Recursos informáticos y documentación (Informática). Créditos: 6. Carácter: formación básica.
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Prerrequisitos:

Contenidos:

II.13.Recursos informáticos y documentación (Informática):

Introducción a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y su aplicación en la práctica médica y
en la investigación biomédica. Uso de herramientas de productividad en la gestión de la información médica y
biomédica.

La investigación biomédica: principios, métodos y procedimientos. Tipos de conocimiento. Inducción y deducción.
Introducción al método científico. Etapas del método científico. Observación y experimentación. Elaboración y
comprobación de hipótesis. Construcción de leyes, teorías y modelos. Uso y gestión de bibliografía. Publicación y
difusión de trabajos científicos.



Aplicación de las TIC en la práctica médica y en la investigación biomédica.

Recursos informáticos básicos en bioestadística y en epidemiología y salud pública.

Resultados de Aprendizaje

Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la
investigación clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el
tamaño de la muestra y criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables cuantitativas y
cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer
metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la
limitación de las pruebas estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante.
Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar los métodos estadísticos
descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias biomédicas.
Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos
científicos y de informes profesionales sabiendo utilizar los medios tecnológicos básicos.
Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales
de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una
exposición científica delante de un auditorio de colegas.
El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los
resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del
paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de la
metodología epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser
capaz de aplicar los métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener
una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud pública.
Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador
personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y
estadísticos.  Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio
reconocido.  Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas
periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias
a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de
decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda
la información al alcance.
Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión
médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo
mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica. 
Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance
organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE.
Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación para la
progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica. 
Conocer la necesidad de la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como
desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su aplicación en la valoración de
los resultados de los proyectos de investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación
con los paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a
reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico.



Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto
del proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales,
éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos
por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo
provecho a cualquier actividad (asistencial, científica).
Telemedicina. Conocer los principios y posibilidades de la telemedicina.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar
los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias
biomédicas. 
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos
científicos y las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las
necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual. 
Tener una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud
pública. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel
de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo
del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar
diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas
periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
CI08  Telemedicina. Conocer los principios y posibilidades de la telemedicina. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de la
colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La
metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.
 Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su
aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación.  La
construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más
habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a
reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de
artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 

30:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar
los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias
biomédicas. 
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos
científicos y las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las
necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual. 
Tener una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud
pública. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel
de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo
del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar
diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas
periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
CI08  Telemedicina. Conocer los principios y posibilidades de la telemedicina. 
CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en
público, oral y escrita, de trabajos científicos y de informes profesionales sabiendo
utilizar los medios tecnológicos básicos. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo

24:00 0:00 Grupo
reducido



utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de la
colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La
metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.
 Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su
aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación.  La
construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más
habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a
reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de
artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Seminarios  No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías  No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 

0:00 94:00 Todo el
grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 56:00 94:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de
trabajos académicos

CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar
con autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a
nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el
mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para
aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación
clínica. 

0 %



CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en
público, oral y escrita, de trabajos científicos y de informes profesionales sabiendo
utilizar los medios tecnológicos básicos. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de
investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de
investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los
paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la
significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica. 
Como redactar un modelo de artículo científico. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar
los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias
biomédicas. 
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos
científicos y las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las
necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual. 
Tener una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud
pública. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar
con autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a
nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el
mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para
aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación
clínica. 
CI08  Telemedicina. Conocer los principios y posibilidades de la telemedicina. 
CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en
público, oral y escrita, de trabajos científicos y de informes profesionales sabiendo
utilizar los medios tecnológicos básicos. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en
equipo. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de
investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de
investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los
paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la
significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica. 
Como redactar un modelo de artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
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opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 

Memorias e informes
de prácticas

CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar
los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias
biomédicas. 
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos
científicos y las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las
necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual. 
Tener una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud
pública. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar
con autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a
nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el
mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para
aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación
clínica. 
CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en
público, oral y escrita, de trabajos científicos y de informes profesionales sabiendo
utilizar los medios tecnológicos básicos. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en
equipo. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de
investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de
investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los
paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la
significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica. 
Como redactar un modelo de artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
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Observación/ejecución
de tareas y prácticas

CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar
los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias
biomédicas. 
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos
científicos y las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las
necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual. 
Tener una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud
pública. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar
con autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a
nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el
mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para
aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación
clínica. 
CI08  Telemedicina. Conocer los principios y posibilidades de la telemedicina. 
CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en
público, oral y escrita, de trabajos científicos y de informes profesionales sabiendo
utilizar los medios tecnológicos básicos. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
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utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en
equipo. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de
investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de
investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los
paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la
significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica. 
Como redactar un modelo de artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre
el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 

Presentaciones orales
y pósters

CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar
los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias
biomédicas. 
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos
científicos y las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las
necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual. 
Tener una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud
pública. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de
la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.
 Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar
con autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a
nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el
mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para
aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación
clínica. 
CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en
público, oral y escrita, de trabajos científicos y de informes profesionales sabiendo
utilizar los medios tecnológicos básicos. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en
equipo. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de
investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de
investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los
paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la
significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica. 
Como redactar un modelo de artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
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cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE. 
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Arquitectura i Tecnologia de Computadors 0

Biblioteconomia i Documentació 4

Biologia Cel·lular

Bioquímica i Biologia Molecular

Ciència de la Computació i Intel.ligència Artificial 0

Cirurgia 0

Estadística i Investigació Operativa 1

Farmacologia 0

Fisiologia 0

Genètica

Llenguatges i Sistemes Informàtics 3,9

Medicina 0

Medicina Preventiva i Salut Pública 3,9

Pediatria 0

Total acumulado

Denominación: II.14.Ética. Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Asignaturas

Asignatura: Bioética y profesionalismo (Ética). Créditos: 6. Carácter: formación básica.
Curso: 2          Semestre: 1
Estilo: Humanitarismo          Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana
Materia básica: Ética          Rama: Artes y Humanidades

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

II.14.Bioética y profesionalismo (Ética):
Ética cívica y médica. Deontología profesional. Bioética clínica. Derechos y deberes de los pacientes; el secreto
profesional; el consentimiento informado; voluntades anticipadas; el enfermo en la toma de decisiones; problemas
éticos en el origen / final de la vida, en las distintas patologías, trasplantes de órganos; la investigación con seres
humanos y con animales y la distribución de recursos sanitarios escasos. Principio de primacía del bienestar del



paciente, de autonomía, de justicia social. La competencia profesional. La honestidad, la confidencialidad.
Distribución justa de recursos limitados. Conocimiento científico. La responsabilidad profesional.

Resultados de Aprendizaje

Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros, el entorno social, la
sociedad, en general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y
de los amigos en el aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los
aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las
normas de la cultura en que vive inmerso.  Las insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad.
Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo. 
Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad
de género.
Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
Carrera profesional. Ser capaz de identificar los objetivos profesionales, a corto y largo plazo, los planes y las
aspiraciones personales y trabajar para conseguirlos, mediante planes que se pueden llevar a cabo y
actividades relevantes, teniendo siempre en cuenta el respeto a los compañeros y a la institución a la cual se
pertenece.
Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales
de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una
exposición científica delante de un auditorio de colegas.
Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de:  Conocer quién tiene que
dar la información a los medios y de qué manera, preservando siempre la confidencialidad de los implicados. 
Conocer los procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales.
Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador
(empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor. 
Saber notificar malas noticias.
Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que ha experimentado y experimenta
la medicina.  De la obligación del médico a contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la
confección de guías clínicas y éticas.
Cuidado personal. Ser capaz de:  Descubrir y asumir las presiones y dificultades de la profesión, los riesgos
potenciales para la salud, bienestar y relaciones con los demás.  Mantener un balance adecuado entre las metas
y actividades profesionales, personales y sociales.  Atender a las cuestiones dietéticas y de estilo de vida. 
Pedir ayuda y consejo en situaciones difíciles.  Reconocer los peligros de la automedicación o del abuso de
determinadas sustancias.  Conocer la influencia y la prevención de factores relacionados con el trabajo sobre
la salud propia y del entorno.
Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la: 
Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que
precisa soporte sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
Economía de la salud, gestión y planificación sanitaria. Ser capaz de:  Conocer la planificación y la
administración sanitarias.  Conocer la gestión sanitaria.  Tener capacidad para analizar las implicaciones
organizativas, económicas y sociales que comportan las actuaciones médicas.  Conocer el coste aproximado
de las actividades diagnósticas y terapéuticas.
El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la vida:
feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte.
El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo
tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La
responsabilidad como educador de la sociedad.
El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación
profesional, con el mínimo coste económico y social.
El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los
resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del
paciente, desarrollando el trabajo en equipo.



Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias
a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de
decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda
la información al alcance.
Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación para la
progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica. 
Conocer la necesidad de la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como
desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su aplicación en la valoración de
los resultados de los proyectos de investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación
con los paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a
reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico.
Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y
mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad
multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de
creencias que pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las
técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no
verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender
sus valores profesionales en la sociedad actual.
Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente
de cambio.
Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte. 
La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros
profesionales.  El respecto de los derechos humanos.
Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto
del proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales,
éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos
por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo
provecho a cualquier actividad (asistencial, científica).
Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para
adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión
al tratamiento.
Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos
convencionales (acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto
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de los derechos humanos. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que
ha experimentado y experimenta la medicina.  De la obligación del médico a
contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la confección de guías clínicas y
éticas. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los
compañeros, el entorno social, la sociedad, en general el entorno físico. Tener
presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el
aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas. 
Los aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La
adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que vive inmerso.  Las
insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad. 
CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz
de:  Conocer quién tiene que dar la información a los medios y de qué manera,
preservando siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los
procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto
de los derechos humanos. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que
ha experimentado y experimenta la medicina.  De la obligación del médico a
contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la confección de guías clínicas y
éticas. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz
de:  Conocer quién tiene que dar la información a los medios y de qué manera,
preservando siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los
procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
DP04  Carrera profesional. Ser capaz de identificar los objetivos profesionales, a
corto y largo plazo, los planes y las aspiraciones personales y trabajar para
conseguirlos, mediante planes que se pueden llevar a cabo y actividades relevantes,
teniendo siempre en cuenta el respeto a los compañeros y a la institución a la cual se
pertenece. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
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pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
reducido

Seminarios

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 

16:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías

AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 

2:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 

0:00 90:00 Todo el
grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 60:00 90:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración
de trabajos
académicos

AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia;
los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y saber utilizar una
metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la
importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el
código deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la
igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto de los
derechos humanos. 
AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que ha
experimentado y experimenta la medicina.  De la obligación del médico a contribuir en este
progreso.  Del papel del médico en la confección de guías clínicas y éticas. 

20 %



AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la
compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia
profesional. Deben estar preparados para defender sus valores profesionales en la sociedad
actual. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una
forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia
competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las
estrategias y recursos más adecuados. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en
la sociedad y como agente de cambio. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la
comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la
investigación como un factor para la progresión profesional.  De las oportunidades
existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma
de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto
médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que
el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones.
 Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al
alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros
colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de
decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después
de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial
teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al enfermo
como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber
priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos
por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para
sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 

Examen
escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza
entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística. 
Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación en todas las
decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios.
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia;
los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y saber utilizar una
metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la
importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el
código deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la
igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto de los
derechos humanos. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden aconsejar
la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que ha
experimentado y experimenta la medicina.  De la obligación del médico a contribuir en este
progreso.  Del papel del médico en la confección de guías clínicas y éticas. 
CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los
compañeros, el entorno social, la sociedad, en general el entorno físico. Tener presente, en
la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el aprendizaje y el
mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los aspectos de la
relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las
normas de la cultura en que vive inmerso.  Las insuficiencias del entorno físico que inciden
en su enfermedad. 
CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de: 
Conocer quién tiene que dar la información a los medios y de qué manera, preservando
siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los procedimientos de comunicación
con otros estamentos oficiales. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en
la sociedad y como agente de cambio. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la
comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la
investigación como un factor para la progresión profesional.  De las oportunidades
existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma
de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto
médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que
el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones.
 Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al
alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros
colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de
decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después
de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
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Presentaciones
orales y
pósters

CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de: 
Conocer quién tiene que dar la información a los medios y de qué manera, preservando
siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los procedimientos de comunicación
con otros estamentos oficiales. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una
forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia
competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las
estrategias y recursos más adecuados. 
DP04  Carrera profesional. Ser capaz de identificar los objetivos profesionales, a corto y
largo plazo, los planes y las aspiraciones personales y trabajar para conseguirlos, mediante
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planes que se pueden llevar a cabo y actividades relevantes, teniendo siempre en cuenta el
respeto a los compañeros y a la institución a la cual se pertenece. 

Resolución de
Casos

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza
entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística. 
Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación en todas las
decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios.
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia;
los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y saber utilizar una
metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la
importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el
código deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la
igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto de los
derechos humanos. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la
compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia
profesional. Deben estar preparados para defender sus valores profesionales en la sociedad
actual. 
CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los
compañeros, el entorno social, la sociedad, en general el entorno físico. Tener presente, en
la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el aprendizaje y el
mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los aspectos de la
relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las
normas de la cultura en que vive inmerso.  Las insuficiencias del entorno físico que inciden
en su enfermedad. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una
forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia
competencia y las propias capacidades. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma
de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto
médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que
el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones.
 Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al
alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros
colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de
decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después
de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial
teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al enfermo
como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber
priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos
por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para
sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en
la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las
terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias
cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje terapéutico,
homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia,
biorretroalimentación, etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de
alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un
paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario.  El
sistema de emergencias médicas. 
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Resolución de
ejercicios y
problemas

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza
entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística. 
Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación en todas las
decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios.
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia;
los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y saber utilizar una
metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la
importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el
código deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la
igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto de los
derechos humanos. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden aconsejar
la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la
compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia
profesional. Deben estar preparados para defender sus valores profesionales en la sociedad
actual. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una
forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia
competencia y las propias capacidades. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en
la sociedad y como agente de cambio. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma
de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto
médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que
el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones.
 Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al
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alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros
colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de
decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después
de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial
teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al enfermo
como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber
priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos
por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para
sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 12

Área Créditos

Anatomia i Embriologia Humana 0

Cirurgia 0

Farmacologia 0

Filosofia Moral 10

Fisiologia 0

Medicina 2

Medicina Preventiva i Salut Pública 0

Total acumulado 12

Denominación: II.15.Antropología. Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Asignaturas

Asignatura: Antropología y evolución. Historia de la medicina (Antropología). Créditos: 6. Carácter: formación
básica.

Curso: 2          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: 
Materia básica: Antropología          Rama: Artes y Humanidades

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

II.15.Antropología y evolución. Historia de la medicina (Antropología):
Origen y desarrollo de toda la variabilidad humana y los modos de comportamientos sociales a través del tiempo y el
espacio. Teoría de la evolución
Concepto de salud y enfermedad en las civilizaciones antiguas. Nacimiento de la Medicina científica y su desarrollo
hasta la actualidad.

El proceso de enseñanza y aprendizaje de 2 ECTS de esta asignatura será en inglés.

Resultados de Aprendizaje

Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo. 
Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad
de género.



Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que ha experimentado y experimenta
la medicina.  De la obligación del médico a contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la
confección de guías clínicas y éticas.
Historia de la medicina. Conocer la historia de la salud y la enfermedad.
Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y
mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios.
Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad
multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de
creencias que pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que
ha experimentado y experimenta la medicina.  De la obligación del médico a
contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la confección de guías clínicas y
éticas. 
AER07  Historia de la medicina. Conocer la historia de la salud y la enfermedad. 

47:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER07  Historia de la medicina. Conocer la historia de la salud y la enfermedad. 

10:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Seminarios  No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías AER07  Historia de la medicina. Conocer la historia de la salud y la enfermedad.  1:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 90:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 60:00 90:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación



Elaboración de
trabajos académicos

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar
los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión. 
Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso
que ha experimentado y experimenta la medicina.  De la obligación del médico a
contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la confección de guías clínicas
y éticas. 
AER07  Historia de la medicina. Conocer la historia de la salud y la enfermedad. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 

0 %

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
AER07  Historia de la medicina. Conocer la historia de la salud y la enfermedad. 

60 %

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar
los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión. 
Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso
que ha experimentado y experimenta la medicina.  De la obligación del médico a
contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la confección de guías clínicas
y éticas. 
AER07  Historia de la medicina. Conocer la historia de la salud y la enfermedad. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 

20 %

Presentaciones orales
y pósters

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso
que ha experimentado y experimenta la medicina.  De la obligación del médico a
contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la confección de guías clínicas
y éticas. 
AER07  Historia de la medicina. Conocer la historia de la salud y la enfermedad. 

0 %

Resolución de
ejercicios y problemas

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso
que ha experimentado y experimenta la medicina.  De la obligación del médico a
contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la confección de guías clínicas
y éticas. 
AER07  Historia de la medicina. Conocer la historia de la salud y la enfermedad. 

20 %

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 9

Área Créditos

Anatomia i Embriologia Humana 0

Biologia Cel·lular

Bioquímica i Biologia Molecular



Cirurgia 0

Farmacologia 0

Filosofia 0

Fisiologia 0

Genètica

Medicina 9

Medicina Preventiva i Salut Pública 0

Sociologia 0

Total acumulado

Denominación: II.16.Epidemiología y Salud Pública. Créditos: 8. Carácter: obligatorias.

Asignaturas

Asignatura: Epidemiología y Salud Pública. Créditos: 8. Carácter: obligatorias.
Curso: 3          Semestre: Anual
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

Contenidos:

II.16.Epidemiología y Salud Pública:

Salud Pública: Conceptos de Salud y sus Determinantes. Definición y estrategias de la Salud Pública. Demografía.
Vigilancia. Niveles de prevención. Prevención en la práctica clínica Diagnóstico precoz. Revisión sistemática de la
evidencia científica. Planificación y gestión sanitaria. Promoción y Protección de la salud. Sistemas de salud.

Efectos de confusión e interacción. Estratificación y ajuste. Análisis multivariante en investigación clínica y
epidemiológica.

Estadística aplicada a la epidemiología y salud pública.

Recursos informáticos para la epidemiología y salud pública.

El proceso de enseñanza y aprendizaje de 2 ECTS de esta asignatura será en inglés.

Resultados de Aprendizaje

Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la
investigación clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el
tamaño de la muestra y criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables cuantitativas y
cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer
metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la
limitación de las pruebas estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante.
Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar los métodos estadísticos
descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias biomédicas.
Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir enfermedades.
Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.
 Integrar los componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración
pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio público de
salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las medicinas alternativas.
Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos
científicos y de informes profesionales sabiendo utilizar los medios tecnológicos básicos.
Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene
el medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.



El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo
tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La
responsabilidad como educador de la sociedad.
El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación
profesional, con el mínimo coste económico y social.
El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los
resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del
paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de la
metodología epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser
capaz de aplicar los métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener
una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud pública.
Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que
reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las
intervenciones preventivas y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y
colectivos especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos
vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales como hipertensión,
metabolopatías, dolor crónico.
Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador
personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y
estadísticos.  Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio
reconocido.  Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas
periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica.
Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional.
Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial. 
Conocer conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del
paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar las
vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias
a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de
decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda
la información al alcance.
Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e interpretar
críticamente textos científicos.
Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión
médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo
mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica. 
Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance
organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE.
Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación para la
progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica. 
Conocer la necesidad de la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como
desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su aplicación en la valoración de
los resultados de los proyectos de investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación
con los paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a
reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico.
Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de riesgo.
Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los
componentes de la educación sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el mantenimiento de una



enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones
alimentarias...  Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la
validez y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas.
Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos
los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las
enfermedades transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen
(consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar
la población sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos.
Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto
del proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales,
éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos
por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo
provecho a cualquier actividad (asistencial, científica).
Sistemas de salud. Conocer:  La visión y las demandas de la sociedad.  El papel de los diversos niveles de
asistencia sanitaria.  Los servicios sociosanitarios y paliativos de atención en la población.  El papel de las
diversas profesiones sanitarias.  La estructura del sistema sanitario en la Comunidad Valenciana y en España. 
El papel de la medicina privada en el sistema sanitario  La legislación correspondiente.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar
los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias
biomédicas. 
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos
científicos y las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las
necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual. 
Tener una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud
pública. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel
de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo
del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar
diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas
periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
FSS01  Sistemas de salud. Conocer:  La visión y las demandas de la sociedad.  El
papel de los diversos niveles de asistencia sanitaria.  Los servicios sociosanitarios y
paliativos de atención en la población.  El papel de las diversas profesiones sanitarias.
 La estructura del sistema sanitario en la Comunidad Valenciana y en España.  El
papel de la medicina privada en el sistema sanitario  La legislación correspondiente. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de
la sociedad. 
FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la
máxima eficacia en, su actuación profesional, con el mínimo coste económico y social. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de la
colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La
metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.
 Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su
aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación.  La
construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más
habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a
reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de
artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
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la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura
médica. Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y
el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la
salud y prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios,
educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los componentes de
la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica. 
Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio
público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las
medicinas alternativas. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en
determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad
alimentaria. Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado de salud y las
consecuencias que comporta. 
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta
prevalencia sistemáticamente a todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...
 Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades transmisibles.
 Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta
las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y
prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés
y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos. 
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas
de las vacunaciones.  Evaluar las vacunaciones en situaciones personales y clínicas
especiales. 
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CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar
los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias
biomédicas. 
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos
científicos y las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las
necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual. 
Tener una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud
pública. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel
de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo
del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar
diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas
periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en
público, oral y escrita, de trabajos científicos y de informes profesionales sabiendo
utilizar los medios tecnológicos básicos. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
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oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de
la sociedad. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de la
colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La
metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.
 Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su
aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación.  La
construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más
habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a
reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de
artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura
médica. Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y
el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la
salud y prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios,
educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los componentes de
la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica. 
Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio
público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las
medicinas alternativas. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en
determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad
alimentaria. Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado de salud y las
consecuencias que comporta. 
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta



prevalencia sistemáticamente a todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...
 Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades transmisibles.
 Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta
las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y
prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés
y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos. 
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas
de las vacunaciones.  Evaluar las vacunaciones en situaciones personales y clínicas
especiales. 

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
reducido

Seminarios CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar
los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias
biomédicas. 
CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en
público, oral y escrita, de trabajos científicos y de informes profesionales sabiendo
utilizar los medios tecnológicos básicos. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de
la sociedad. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de la
colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La
metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.
 Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su
aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación.  La
construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más
habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a
reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de
artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura
médica. Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la
salud y prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios,
educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los componentes de
la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica. 
Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio
público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las
medicinas alternativas. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
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público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en
determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad
alimentaria. Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado de salud y las
consecuencias que comporta. 
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta
prevalencia sistemáticamente a todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...
 Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades transmisibles.
 Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta
las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y
prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés
y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos. 
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas
de las vacunaciones.  Evaluar las vacunaciones en situaciones personales y clínicas
especiales. 

Tutorías

CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos
científicos y las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las
necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual. 
Tener una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud
pública. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la
máxima eficacia en, su actuación profesional, con el mínimo coste económico y social. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en
determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
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Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 

0:00 126:00 Todo el
grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 74:00 126:00

  Acumulado total 200:00

El rango de horas presenciales es: 60:00  80:00
El acumulado total de horas debe ser: 200:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de
trabajos académicos

CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar
los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias
biomédicas. 
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos
científicos y las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las
necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual. 
Tener una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud
pública. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar
con autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a
nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el
mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para
aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación
clínica. 
CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en
público, oral y escrita, de trabajos científicos y de informes profesionales sabiendo
utilizar los medios tecnológicos básicos. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 
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FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de
formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en
equipo. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura
médica. Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta
prevalencia sistemáticamente a todos los individuos en riesgo por edad, sexo,
fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades
transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades
crónicas y degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo
en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria
y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su
interés y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos. 

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar
los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias
biomédicas. 
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos
científicos y las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las
necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual. 
Tener una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud
pública. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar
con autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a
nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el
mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para
aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación
clínica. 
CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en
público, oral y escrita, de trabajos científicos y de informes profesionales sabiendo
utilizar los medios tecnológicos básicos. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
FSS01  Sistemas de salud. Conocer:  La visión y las demandas de la sociedad.  El
papel de los diversos niveles de asistencia sanitaria.  Los servicios sociosanitarios y
paliativos de atención en la población.  El papel de las diversas profesiones
sanitarias.  La estructura del sistema sanitario en la Comunidad Valenciana y en
España.  El papel de la medicina privada en el sistema sanitario  La legislación
correspondiente. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de
formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad. 
FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la
máxima eficacia en, su actuación profesional, con el mínimo coste económico y
social. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en
equipo. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de
investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de
investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los
paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la
significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica. 
Como redactar un modelo de artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
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disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE. 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez
y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de
las enfermedades específicas. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a
nivel individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer,
en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad
alimentaria. Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado de salud y las
consecuencias que comporta. 
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas
de las vacunaciones.  Evaluar las vacunaciones en situaciones personales y clínicas
especiales. 

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar
los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias
biomédicas. 
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos
científicos y las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las
necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual. 
Tener una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud
pública. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar
con autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a
nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el
mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para
aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación
clínica. 
CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en
público, oral y escrita, de trabajos científicos y de informes profesionales sabiendo
utilizar los medios tecnológicos básicos. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de
formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en
equipo. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de
investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de
investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los
paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la
significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica. 
Como redactar un modelo de artículo científico. 
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta
prevalencia sistemáticamente a todos los individuos en riesgo por edad, sexo,
fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades
transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades
crónicas y degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo
en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria
y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su
interés y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos. 

10 %

Presentaciones orales
y pósters

CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar
los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias
biomédicas. 
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos
científicos y las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las
necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual. 
Tener una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud
pública. 

10 %



CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar
con autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a
nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el
mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para
aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación
clínica. 
CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en
público, oral y escrita, de trabajos científicos y de informes profesionales sabiendo
utilizar los medios tecnológicos básicos. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de
formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en
equipo. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de
investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de
investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los
paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la
significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica. 
Como redactar un modelo de artículo científico. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE. 
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura
médica. Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 

Resolución de Casos CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar
los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias
biomédicas. 
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos
científicos y las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las
necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual. 
Tener una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud
pública. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar
con autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a
nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el
mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para
aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación
clínica. 
CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en
público, oral y escrita, de trabajos científicos y de informes profesionales sabiendo
utilizar los medios tecnológicos básicos. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de
formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en
equipo. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
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RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre
el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas
y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 

Resolución de
ejercicios y problemas

CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar
los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias
biomédicas. 
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos
científicos y las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las
necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual. 
Tener una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud
pública. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar
con autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a
nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el
mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para
aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación
clínica. 
CI09  Comunicación como investigador. Ser capaz de realizar una exposición en
público, oral y escrita, de trabajos científicos y de informes profesionales sabiendo
utilizar los medios tecnológicos básicos. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de
formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en
equipo. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas
y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la
salud y prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales
sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los
componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la
valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y
priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y
la aplicabilidad de las medicinas alternativas. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a
nivel individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer,
en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad
alimentaria. Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado de salud y las
consecuencias que comporta. 
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas
de las vacunaciones.  Evaluar las vacunaciones en situaciones personales y clínicas
especiales. 
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Competencias

HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.
 Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas
del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber
interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad).
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación.  Las
lesiones cutáneas elementales.
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la tiroides. 
Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas.
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso
de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el
murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer
el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la
circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia.
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación
cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce
pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer
una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro cardíaco. 
Detectar y valorar una arritmia.
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del
movimiento y circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación bimanual. 
Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg
e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño lumbar. 
Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales. 
Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales.
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un tacto vaginal.  Hacer una
exploración abdominal de la gestante.  Hacer una exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración
prostática.  Hacer una exploración de pene y testículos.
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso
central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar
la presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del
movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el
desarrollo psicomotor del niño.



HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del
recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las
articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el
derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la movilidad de la
columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer
lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de nervio periférico.
HC12  Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído, nariz y
garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración otoscópica.  Hacer una exploración acumétrica.  Saber explorar los senos
paranasales.  Explorar la cavidad bucal y la orofaringe.
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas. Ser
capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración básica de la agudeza visual.  Explorar la
pupila, los párpados y las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo.
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser capaz de
detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y
neuropsicológica.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz de:
 Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía.
Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros
profesionales.
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel.
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
sistema inmune.
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
nefrourológicas.
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas en los
distintos órganos y sistemas.
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
sistema endocrino.
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías de la sangre.
HC26  Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
ginecológicas y obstétricas. Embarazo y parto normal. Exploración y seguimiento del embarazo. Puerperio. Enfermedades
de transmisión sexual. Contracepción y fertilización.
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones.
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características morfofuncionales del recién nacido prematuro, del
recién nacido a término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la
infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético.
HC29  Atención primaria. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías más prevalentes en el ámbito de
atención primaria. Promoción de la salud en el entorno familiar y comunitario. Reconocer, diagnosticar y orientar la
patología prevalente en el anciano.
HC30  Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de la nutrición.
HC31  Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la patología de riesgo vital y urgente.
Estar entrenado en situaciones de emergencia.
HC32  Psicología clínica. Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta.
HC33  Violencia de género. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la violencia de género.
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la
saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles.
PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de Clar.  Hacer una otoscopia.  Hacer
una laringoscopia.  Hacer un taponamiento anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de una epistaxis
posterior.  Extraer cuerpos extraños de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las fosas nasales y las orejas.
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados.  Extraer cuerpos extraños
superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales. 



Interpretar una campimetria.
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares. 
Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos
pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo.
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de
la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en
heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor. 
Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer
la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una
hemorragia externa.
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test muscular
manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos. 
Colocar un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante.
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una sonda
nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables
subcutáneos.  Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos.
PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica.
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y ordenada
de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento.
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología, Bioquímica,
Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones
de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la
investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas.
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por la
imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico
en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción pleural,
abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía.
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y
estructura de tejido, órganos y sistemas.
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al
diagnóstico clínico.
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes
procedimientos diagnósticos.
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los
procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la
búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de
seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes.
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos
tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e
isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico.
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de
medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del
dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud).
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que comprometan su
evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después de
determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos,
electroterapia y mecanoterapia.



TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al
tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento.
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para adecuar
las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento.
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento dietético
de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados
para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición. 
Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica 
Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la
nutrición pediátrica.
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de un
tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular
cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares
con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina,
distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La septicemia.  La crisis vasovagal.  La
crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La
abstinencia alcohólica y de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el traslado
de un paciente traumático.
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática, bronquiolitis,
broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño, edema
de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que valorar la
permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón,
fibrilación ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión hemodinámica. Además,
hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su
etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave. 
Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas craneales, medulares torácicas, abdominales y
de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones.  Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado
según la gravedad y priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora.
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de cuidados intensivos.  La
ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos
invasivos.  Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El concepto de muerte cerebral. 
Los aspectos legales de la donación de órganos.
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades crónicas. 
Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades
psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer
las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las modalidades de
tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el pronóstico y planificar el tratamiento según la
evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la
invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño.
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los
centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o
dolorosos del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente
terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales
(acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia,
biorretroalimentación, etc.).
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la: 
Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte
sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis tromboembólica.
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de riesgo. Ser
capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la
educación sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores psicológicos, físicos o
conductuales presentes en el desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo,
drogodependencias, sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los signos y síntomas
de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y el significado de los diversos procedimientos
utilizados en el diagnóstico precoz de las enfermedades específicas.
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que reduzcan
los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones
preventivas y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la



población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que
presenten enfermedades tales como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico.
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir enfermedades. Ser
capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los
componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar
las herramientas de planificación y priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la
aplicabilidad de las medicinas alternativas.
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional. Ser
capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer
conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud
sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas circunstancias, a la ayuda médica. 
Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene el
medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos los
individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades
transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Promocionar
campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual
sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés y beneficio. 
Promocionar el buen uso de los medicamentos.
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar las
vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales.
SP08  Desinfección y esterilización. Manejar técnicas de desinfección y esterilización.
SP09  Protección radiológica. Ser capaz de aplicar los criterios de protección radiológica en los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos con las radiaciones ionizantes.
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las técnicas de
la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador
(empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber
notificar malas noticias.
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias
de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones
propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio
de colegas.
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias.  Saber
estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos. 
Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de
formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias.
CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de:  Conocer quién tiene que dar
la información a los medios y de qué manera, preservando siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los
procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales.
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador personal.
Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos. 
Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar diferentes
sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los
procedimientos de documentación clínica.
CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los estados de
salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del
organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia.
CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la fisiopatología. Herencia  Conocer las bases
de la terapia génica para comprender el futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y regulación génica.
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la vida:
feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte.
CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros, el entorno social, la
sociedad, en general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los
amigos en el aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los aspectos de la
relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que
vive inmerso.  Las insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad.
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar.
CB12  Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad:  Microbiología.  Toxicología.  Ocupacional.
CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las principales patologías y su diagnóstico
en los siguientes sistemas y aparatos: circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y



metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos.  Identificar procesos biológicos
específicos de la mujer.  Conocer los signos y síntomas de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y
desarrollo.  Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural y cómo y cuándo
intervenir en su pronóstico.
CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los conceptos básicos de
farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos.  Conocer los principios generales del mecanismo de acción de los
fármacos, las bases de las interacciones y las reacciones adversas.
CB16  Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en cirugía.  Tener conocimiento de la
respuesta del organismo a la agresión.  Conocer las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas.  Conocer la
fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas).
CB17  Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las técnicas utilizadas en las diferentes
terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de los trastornos de los diversos órganos y sistemas.
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de la
metodología epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar
los métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener una visión sanitaria hacia
las prioridades de la población en materia de salud pública.
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del sistema endocrino.
CB31  Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana.
CB33  Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración metabólica.
CB35  Microbiología y parasitología. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer los
principales agentes infecciosos y sus mecanismos de acción.
CB36  Crecimiento celular. Conocer las alteraciones del crecimiento celular.
CB38  Radiaciones. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano.
CB39  Radioterapia. Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia.
AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios.
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías. 
Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la
importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la
profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte. 
La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales. 
El respecto de los derechos humanos.
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad
multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que
pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad
de características que forman la personalidad humana.
AER08  Medicina legal. Conocer los fundamentos legales del ejercicio de la profesión médica.
AER09  Documentos medicolegales. Redactar correctamente recetas médicas adaptadas a la situación de cada paciente.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual.
AER11  Medicina forense. Conocer y reconocer la evolución normal del cadáver. Diagnóstico postmortem. Fundamentos
de criminología médica.
AER12  Valoración del daño. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del daño físico y mental.
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido
no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la problemática del paciente y saber
priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión
médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas. 
Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para
obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la MBE.
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o
modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades



limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda
de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y
familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de
decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance.
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa en el
ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y
en el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico)
con el fin de transmitir seguridad a los pacientes.
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso
que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar,
compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa
propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial,
científica).
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e interpretar
críticamente textos científicos.
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente de
cambio.
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los
resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión
profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado.
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo tiempo
que se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad
como educador de la sociedad.
FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación
profesional, con el mínimo coste económico y social.
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente
con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo
en equipo.
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y responsable,
constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados.
DP03  Cuidado personal. Ser capaz de:  Descubrir y asumir las presiones y dificultades de la profesión, los riesgos
potenciales para la salud, bienestar y relaciones con los demás.  Mantener un balance adecuado entre las metas y
actividades profesionales, personales y sociales.  Atender a las cuestiones dietéticas y de estilo de vida.  Pedir ayuda y
consejo en situaciones difíciles.  Reconocer los peligros de la automedicación o del abuso de determinadas sustancias. 
Conocer la influencia y la prevención de factores relacionados con el trabajo sobre la salud propia y del entorno.
DP04  Carrera profesional. Ser capaz de identificar los objetivos profesionales, a corto y largo plazo, los planes y las
aspiraciones personales y trabajar para conseguirlos, mediante planes que se pueden llevar a cabo y actividades relevantes,
teniendo siempre en cuenta el respeto a los compañeros y a la institución a la cual se pertenece.
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y estructurada en el
paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente,
padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los
aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad).
Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al
sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología
vegetativa. Valorar el estado nutricional.
Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones
cutáneas elementales.
Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la tiroides. 
Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas.
Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato respiratorio.
Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo
vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor



inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación
colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia.
Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías cardiocirculatorias.
Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar
los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el
pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa.
 Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una
arritmia.
Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación bimanual.  Auscultar el
peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar
los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño lumbar.  Reconocer un
abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto
rectal.  Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales.
Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un tacto vaginal.  Hacer una
exploración abdominal de la gestante.  Hacer una exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración
prostática.  Hacer una exploración de pene y testículos.
Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso central y
periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el campo visual.
 Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia
de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos.  Explorar los
reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento. 
Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor
del niño.
Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor. Ser
capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones
periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame
articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la movilidad de la columna
vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones
tendinosas.  Reconocer una lesión de nervio periférico.
Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído, nariz y garganta.
Ser capaz de:  Hacer una exploración otoscópica.  Hacer una exploración acumétrica.  Saber explorar los senos
paranasales.  Explorar la cavidad bucal y la orofaringe.
Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas. Ser capaz de: 
Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los
párpados y las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo.
Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser capaz de detectar
e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y
neuropsicológica.
Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz de: 
Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de
la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber
valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir sindrómicamente al
paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las necesidades del
paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un
informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel.
Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
inmune.
Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías nefrourológicas.
Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas en los
distintos órganos y sistemas.
Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
endocrino.
Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de
la sangre.
Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías ginecológicas y
obstétricas. Embarazo y parto normal. Exploración y seguimiento del embarazo. Puerperio. Enfermedades de transmisión



sexual. Contracepción y fertilización.
Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones.
Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del recién
nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién
nacido a término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y
adolescencia. Diagnóstico y consejo genético.
Atención primaria. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías más prevalentes en el ámbito de
atención primaria. Promoción de la salud en el entorno familiar y comunitario. Reconocer, diagnosticar y orientar la
patología prevalente en el anciano.
Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de la nutrición.
Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la patología de riesgo vital y urgente. Estar
entrenado en situaciones de emergencia.
Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la
saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles.
Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de Clar.  Hacer una otoscopia.  Hacer una
laringoscopia.  Hacer un taponamiento anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de una epistaxis
posterior.  Extraer cuerpos extraños de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las fosas nasales y las orejas.
Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados.  Extraer cuerpos extraños
superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales. 
Interpretar una campimetria.
Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares.  Efectuar
una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo.
Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la
tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en heridas
simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor. 
Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer
la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una
hemorragia externa.
Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test muscular manual.
 Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar
un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante.
Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una sonda
nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables
subcutáneos.  Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos.
Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica.
Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y ordenada de
exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el
beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento.
Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología, Bioquímica,
Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones
de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la
investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas.
Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por la imagen. 
Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico
en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción pleural, abdominal
y lumbar.  Una biopsia cutánea.
Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma,
electroencefalogramas, electromiografía y otras).
Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía.
Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y
estructura de tejido, órganos y sistemas.
Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al diagnóstico
clínico.
Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes
procedimientos diagnósticos.
Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el
paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos



terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica
por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus indicaciones,
dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el procedimiento
de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes.
Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los
riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico.
Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la anestesia
local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida
reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del dolor
crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud).
Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que comprometan su
evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después de determinadas
enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y
mecanoterapia.
Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al tratamiento,
así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento.
Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para adecuar las
pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento.
Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento dietético de la
diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición. 
Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica 
Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la
nutrición pediátrica.
Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de un tratamiento
de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral,
hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares con
riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina,
distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La septicemia.  La crisis vasovagal.  La
crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La
abstinencia alcohólica y de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el traslado
de un paciente traumático.
Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática, bronquiolitis, broncoespasmo,
neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis de
hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que valorar la permeabilidad de la vía aérea. 
Infarto agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación ventricular, asistolia,
disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones
de la desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico,
séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis hipertensiva.  Hemorragia
externa e interna.  Lesiones traumáticas craneales, medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma
metabólico.  Convulsiones.  Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y
priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora.
Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de cuidados intensivos.  La ventilación
asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos.  Los
límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El concepto de muerte cerebral.  Los aspectos
legales de la donación de órganos.
Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar
las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades
psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer
las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las modalidades de
tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el pronóstico y planificar el tratamiento según la
evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la
invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño.
Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los centros
sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos
del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente terminal.  Las
técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.



Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o complementarias.
 Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje
terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación
de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte
sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis tromboembólica.
Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios.
Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz
de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores psicológicos, físicos o conductuales
presentes en el desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para
su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico
precoz de las enfermedades específicas.
Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que reduzcan los
riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones
preventivas y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la
población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que
presenten enfermedades tales como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico.
Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir enfermedades. Ser capaz
de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los
componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar
las herramientas de planificación y priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la
aplicabilidad de las medicinas alternativas.
Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional. Ser capaz
de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos
de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud sensibilizando
en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la
adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y
las consecuencias de la no adhesión al mismo.
Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene el
medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.
Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos los
individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades
transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Promocionar
campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual
sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés y beneficio. 
Promocionar el buen uso de los medicamentos.
Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar las
vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales.
Desinfección y esterilización. Manejar técnicas de desinfección y esterilización.
Protección radiológica. Ser capaz de aplicar los criterios de protección radiológica en los procedimientos diagnósticos y
terapéuticos con las radiaciones ionizantes.
Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las técnicas de la
comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador (empatía,
calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas
noticias.
Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y respeto,
abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con
el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas.
Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias.  Saber
estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos. 
Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de
formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias.
Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de:  Conocer quién tiene que dar la
información a los medios y de qué manera, preservando siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los
procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales.
Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador personal. Valorar
la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el
mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar diferentes sistemas para



acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de
documentación clínica.
Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación para la progresión
del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de la
colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La metodología científica.  Los
procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases
para la bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación.  La
construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un
análisis crítico de la significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un
modelo de artículo científico.
Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los estados de salud y
enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del
organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia.
Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la fisiopatología. Herencia  Conocer las bases de la
terapia génica para comprender el futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y regulación génica.
La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de cada uno de sus órganos y aparatos.  Conocer y
describir la estructura macroscópica y microscópica normal de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer y describir las
funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los diversos niveles de organización (desde el
organismo intacto hasta los niveles celular, subcelular y molecular).  Conocer los mecanismos homeostáticos y de
regulación de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer las bases teóricas y la aplicación de los diversos métodos de
exploración funcional de los sistemas y de los aparatos. Adaptación al entorno.
El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la vida: feto,
neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte.
Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros, el entorno social, la sociedad, en
general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el
aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los aspectos de la relación laboral
que pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que vive inmerso. 
Las insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad.
Las alteraciones de la estructura y de la función del organismo. Conocer:  Las alteraciones de la estructura macroscópica y
microscópica de los diversos órganos y la relación con su función.  Los principales síndromes que afectan el organismo y
los diversos sistemas y aparatos y, en concreto: el concepto, la etiopatogenia general, la fisiopatología, la semiología. 
Las causas de las enfermedades más frecuentes y prevalentes de nuestro entorno.
Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar.
Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad:  Microbiología.  Toxicología.  Ocupacional.
Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las principales patologías y su diagnóstico en los
siguientes sistemas y aparatos: circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y metabólico,
inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos.  Identificar procesos biológicos específicos de la
mujer.  Conocer los signos y síntomas de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo. 
Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural y cómo y cuándo intervenir en su
pronóstico.
Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los conceptos básicos de farmacodinamia y
farmacocinética de esos grupos.  Conocer los principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases de
las interacciones y las reacciones adversas.
Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en cirugía.  Tener conocimiento de la respuesta
del organismo a la agresión.  Conocer las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas.  Conocer la fisiopatología
de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas).
Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las técnicas utilizadas en las diferentes terapéuticas y
sus aplicaciones en cada uno de los trastornos de los diversos órganos y sistemas.
Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de la metodología
epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los métodos
asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener una visión sanitaria hacia las
prioridades de la población en materia de salud pública.
Órganos de los sentidos. Conocer la morfología, estructura y función de los órganos de los sentidos.
Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema locomotor.
Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana.
Sistema inmune. Conocer la morfología, estructura y función del sistema inmune.
Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración metabólica.
Microbiología y parasitología. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer los principales
agentes infecciosos y sus mecanismos de acción.
Crecimiento celular. Conocer las alteraciones del crecimiento celular.
Radiaciones. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano.
Radioterapia. Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia.



Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente, respetándolo
y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios.
Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de autonomía,
beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y saber
utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión. 
Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte.  La
prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El
respecto de los derechos humanos.
Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad multicultural, y
respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad de
características que forman la personalidad humana.
Historia de la medicina. Conocer la historia de la salud y la enfermedad.
Medicina legal. Conocer los fundamentos legales del ejercicio de la profesión médica.
Documentos medicolegales. Redactar correctamente recetas médicas adaptadas a la situación de cada paciente.
Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la integridad,
el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual.
Medicina forense. Conocer y reconocer la evolución normal del cadáver. Diagnóstico postmortem. Fundamentos de
criminología médica.
Valoración del daño. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del daño físico y mental.
Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la exploración
física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad actual. 
Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se
aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la problemática del paciente y saber
priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.
Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión médica
basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos,
guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el
equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE. 
Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la MBE.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer
un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones. 
Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los
compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y
familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de
decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance.
Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa en el ámbito de
la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en el
desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el
fin de transmitir seguridad a los pacientes.
Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de urgente. 
Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar,
compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa
propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial,
científica).
Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e interpretar críticamente
textos científicos.
Sistemas de salud. Conocer:  La visión y las demandas de la sociedad.  El papel de los diversos niveles de asistencia
sanitaria.  Los servicios sociosanitarios y paliativos de atención en la población.  El papel de las diversas profesiones
sanitarias.  La estructura del sistema sanitario en la Comunidad Valenciana y en España.  El papel de la medicina privada
en el sistema sanitario  La legislación correspondiente.
Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente de cambio.
El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los resultados de
su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las



oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado.
El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo tiempo que se
hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad.
El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación profesional, con
el mínimo coste económico y social.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente con otros
profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y responsable,
constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados.
Carrera profesional. Ser capaz de identificar los objetivos profesionales, a corto y largo plazo, los planes y las aspiraciones
personales y trabajar para conseguirlos, mediante planes que se pueden llevar a cabo y actividades relevantes, teniendo
siempre en cuenta el respeto a los compañeros y a la institución a la cual se pertenece.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.

Requisitos previos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas
teóricas

Presencial
con todo el
grupo

 AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte.  La
prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El
respecto de los derechos humanos. 
 AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad de
características que forman la personalidad humana. 
 AER08  Medicina legal. Conocer los fundamentos legales del ejercicio de la profesión médica. 
 AER09  Documentos medicolegales. Redactar correctamente recetas médicas adaptadas a la situación de cada paciente. 
 AER11  Medicina forense. Conocer y reconocer la evolución normal del cadáver. Diagnóstico postmortem. Fundamentos de
criminología médica. 
 AER12  Valoración del daño. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del daño físico y mental. 
 CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los estados de salud
y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del organismo
humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
 CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la fisiopatología. Herencia  Conocer las bases de
la terapia génica para comprender el futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y regulación génica. 
 CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la vida: feto,
neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte. 
 CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros, el entorno social, la sociedad,
en general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el
aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los aspectos de la relación laboral que
pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que vive inmerso.  Las
insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad. 
 CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar. 
 CB12  Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad:  Microbiología.  Toxicología.  Ocupacional. 
 CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las principales patologías y su diagnóstico en
los siguientes sistemas y aparatos: circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y metabólico,
inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos.  Identificar procesos biológicos específicos de la mujer. 



Conocer los signos y síntomas de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo.  Identificar los
fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural y cómo y cuándo intervenir en su pronóstico. 
 CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los conceptos básicos de farmacodinamia y
farmacocinética de esos grupos.  Conocer los principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases de las
interacciones y las reacciones adversas. 
 CB16  Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en cirugía.  Tener conocimiento de la
respuesta del organismo a la agresión.  Conocer las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas.  Conocer la
fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas). 
 CB17  Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las técnicas utilizadas en las diferentes
terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de los trastornos de los diversos órganos y sistemas. 
 CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de la
metodología epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener una visión sanitaria hacia las
prioridades de la población en materia de salud pública. 
 CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas. 
 CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del sistema endocrino. 
 CB31  Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana. 
 CB33  Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración metabólica. 
 CB35  Microbiología y parasitología. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer los principales
agentes infecciosos y sus mecanismos de acción. 
 CB36  Crecimiento celular. Conocer las alteraciones del crecimiento celular. 
 CB38  Radiaciones. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano. 
 CB39  Radioterapia. Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia. 
 CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las técnicas de la
comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
 CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador (empatía,
calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas
noticias. 
 CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y respeto,
abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud
con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
 DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y responsable,
constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades. 
 EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y ordenada de
exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el
beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al paciente de
las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
 EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología, Bioquímica,
Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación. 
Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
 EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por la
imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en
relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
 EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción pleural,
abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
 EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras). 
 EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía. 
 EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al
diagnóstico clínico. 
 EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes
procedimientos diagnósticos. 
 FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente de
cambio. 
 HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y estructurada
en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
 HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática. 
 HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología
vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
 HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación.  Las
lesiones cutáneas elementales. 
 HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la tiroides. 
Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas. 
 HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso
de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo
vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación
colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
 HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación
cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce
pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer
una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y
valorar una arritmia. 
 HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación bimanual.  Auscultar el
peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los
puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen
agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
 HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un tacto vaginal.  Hacer una
exploración abdominal de la gestante.  Hacer una exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración
prostática.  Hacer una exploración de pene y testículos. 
 HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso



 HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso
central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el campo
visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar la
presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento. 
Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
 HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor.
Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las
caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar
una cifosis y una escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de
nervio periférico. 
 HC12  Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído, nariz y
garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración otoscópica.  Hacer una exploración acumétrica.  Saber explorar los senos
paranasales.  Explorar la cavidad bucal y la orofaringe. 
 HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas. Ser capaz de:
 Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados
y las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo. 
 HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser capaz de
detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
 HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz de: 
Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la
exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
 HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir sindrómicamente
al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
 HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las necesidades
del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud. 
 HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
 HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel. 
 HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
inmune. 
 HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías nefrourológicas. 
 HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas en los
distintos órganos y sistemas. 
 HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
sistema endocrino. 
 HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
 HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
de la sangre. 
 HC26  Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
ginecológicas y obstétricas. Embarazo y parto normal. Exploración y seguimiento del embarazo. Puerperio. Enfermedades de
transmisión sexual. Contracepción y fertilización. 
 HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones. 
 HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del recién
nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién nacido
a término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y adolescencia.
Diagnóstico y consejo genético. 
 HC29  Atención primaria. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías más prevalentes en el ámbito de
atención primaria. Promoción de la salud en el entorno familiar y comunitario. Reconocer, diagnosticar y orientar la patología
prevalente en el anciano. 
 HC30  Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de la nutrición. 
 HC31  Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la patología de riesgo vital y urgente. Estar
entrenado en situaciones de emergencia. 
 HC32  Psicología clínica. Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta. 
 HC33  Violencia de género. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la violencia de género. 
 PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la
tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía. 
 PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en heridas
simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar
técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer la técnica de
la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia
externa. 
 PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
 RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se
aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la problemática del paciente y saber priorizar
los problemas, según la gravedad y la urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con
el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
 RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión médica
basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la
aplicación de protocolos consensuados según la MBE. 
 RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.
 Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer
frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir
opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado
toda la información al alcance. 
 RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa en el
ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en el
desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de
transmitir seguridad a los pacientes. 
 RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de urgente.
 Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al
enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la



enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la
utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber
utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
 RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e interpretar
críticamente textos científicos. 
 SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de riesgo. Ser
capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores psicológicos, físicos o conductuales presentes en
el desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta
de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.
 Conocer la validez y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las enfermedades
específicas. 
 SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que reduzcan los
riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la población.  Aplicar la
intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
 SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional. Ser capaz
de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud sensibilizando en la
población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia
al tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias
de la no adhesión al mismo. 
 SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene el
medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta. 
 SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos los
individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades
transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Promocionar
campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual
sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el
buen uso de los medicamentos. 
 SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar las
vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales. 
 SP08  Desinfección y esterilización. Manejar técnicas de desinfección y esterilización. 
 SP09  Protección radiológica. Ser capaz de aplicar los criterios de protección radiológica en los procedimientos diagnósticos y
terapéuticos con las radiaciones ionizantes. 
 TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la enfermedad
en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por
los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud. 
 TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus indicaciones,
dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
 TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
 TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos tromboembólicos,
los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
 TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la anestesia
local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas.
 Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los
peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
 TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que comprometan su
evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
 TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después de
determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos,
electroterapia y mecanoterapia. 
 TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al
tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento. 
 TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para adecuar las
pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
 TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento dietético de
la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las
indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las
complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
 TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas. 
 TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de un
tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral,
hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares con riesgo de
hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina, distensión vesical. 
La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y
estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y
de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático. 
 TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática, bronquiolitis, broncoespasmo,
neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis de
hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que valorar la permeabilidad de la vía aérea. 
Infarto agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación ventricular, asistolia, disociación
electromecánica, otras arritmias con repercusión hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la
desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico,
anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.
 Lesiones traumáticas craneales, medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones. 
Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y priorización de los tratamientos. 
Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora. 
 TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de cuidados intensivos.  La
ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos. 
Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El concepto de muerte cerebral.  Los aspectos
legales de la donación de órganos. 
 TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades crónicas. 
Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades
psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las
curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las modalidades de
tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el pronóstico y planificar el tratamiento según la
evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la
invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño. 



invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño. 
 TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los centros
sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de
apoyo al paciente moribundo y a su entorno. 
 TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales
(acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación,
etc.). 
 TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la: 
Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte
sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas. 
 TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis tromboembólica. 
 TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado. 
 TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

Presencial
con grupo
reducido

 AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios. 
 AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
 AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte.  La
prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El
respecto de los derechos humanos. 
 AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad
multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que
pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
 AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad de
características que forman la personalidad humana. 
 AER09  Documentos medicolegales. Redactar correctamente recetas médicas adaptadas a la situación de cada paciente. 
 AER11  Medicina forense. Conocer y reconocer la evolución normal del cadáver. Diagnóstico postmortem. Fundamentos de
criminología médica. 
 AER12  Valoración del daño. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del daño físico y mental. 
 CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la vida: feto,
neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte. 
 CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros, el entorno social, la sociedad,
en general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el
aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los aspectos de la relación laboral que
pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que vive inmerso.  Las
insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad. 
 CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar. 
 CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las principales patologías y su diagnóstico en
los siguientes sistemas y aparatos: circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y metabólico,
inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos.  Identificar procesos biológicos específicos de la mujer. 
Conocer los signos y síntomas de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo.  Identificar los
fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural y cómo y cuándo intervenir en su pronóstico. 
 CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las técnicas de la
comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
 CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y respeto,
abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud
con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
 CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias.  Saber
estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos. 
Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de
formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias. 
 CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de:  Conocer quién tiene que dar la
información a los medios y de qué manera, preservando siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los
procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales. 
 DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y responsable,
constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades. 
 DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades. 
 EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y ordenada de
exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el
beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al paciente de
las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
 EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y
estructura de tejido, órganos y sistemas. 
 EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al
diagnóstico clínico. 
 FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente de
cambio. 
 FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo tiempo que
se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad. 
 FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente con
otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
 HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz de: 
Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la
exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
 HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir sindrómicamente
al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
 HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las necesidades
del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud. 
 HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones. 
 RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se
aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un



diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la problemática del paciente y saber priorizar
los problemas, según la gravedad y la urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con
el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
 RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.
 Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer
frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir
opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado
toda la información al alcance. 
 SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de riesgo. Ser
capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores psicológicos, físicos o conductuales presentes en
el desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta
de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.
 Conocer la validez y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las enfermedades
específicas. 
 TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que comprometan su
evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
 TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas. 
 TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales
(acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación,
etc.). 

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

Presencial
con grupo
reducido

 AER11  Medicina forense. Conocer y reconocer la evolución normal del cadáver. Diagnóstico postmortem. Fundamentos de
criminología médica. 
 AER12  Valoración del daño. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del daño físico y mental. 
 EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y ordenada de
exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el
beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al paciente de
las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
 EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología, Bioquímica,
Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación. 
Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
 EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por la
imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en
relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
 EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción pleural,
abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
 EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras). 
 EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía. 
 EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y
estructura de tejido, órganos y sistemas. 
 EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al
diagnóstico clínico. 
 EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes
procedimientos diagnósticos. 
 HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y estructurada
en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
 HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática. 
 HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología
vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
 HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación.  Las
lesiones cutáneas elementales. 
 HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la tiroides. 
Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas. 
 HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso
de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo
vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación
colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
 HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación
cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce
pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer
una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y
valorar una arritmia. 
 HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación bimanual.  Auscultar el
peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los
puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen
agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
 HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un tacto vaginal.  Hacer una
exploración abdominal de la gestante.  Hacer una exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración
prostática.  Hacer una exploración de pene y testículos. 
 HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso
central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el campo
visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar la
presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento. 
Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del



niño. 
 HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor.
Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las
caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar
una cifosis y una escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de
nervio periférico. 
 HC12  Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído, nariz y
garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración otoscópica.  Hacer una exploración acumétrica.  Saber explorar los senos
paranasales.  Explorar la cavidad bucal y la orofaringe. 
 HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas. Ser capaz de:
 Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados
y las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo. 
 HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser capaz de
detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
 HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz de: 
Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la
exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
 HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir sindrómicamente
al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
 HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las necesidades
del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud. 
 HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
 HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel. 
 HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
inmune. 
 HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías nefrourológicas. 
 HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas en los
distintos órganos y sistemas. 
 HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
sistema endocrino. 
 HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
 HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
de la sangre. 
 HC26  Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
ginecológicas y obstétricas. Embarazo y parto normal. Exploración y seguimiento del embarazo. Puerperio. Enfermedades de
transmisión sexual. Contracepción y fertilización. 
 HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones. 
 HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del recién
nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién nacido
a término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y adolescencia.
Diagnóstico y consejo genético. 
 HC30  Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de la nutrición. 
 HC31  Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la patología de riesgo vital y urgente. Estar
entrenado en situaciones de emergencia. 
 PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados.  Extraer cuerpos extraños
superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales. 
Interpretar una campimetria. 
 PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares. 
Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos
pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo. 
 PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la
tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía. 
 PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en heridas
simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar
técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer la técnica de
la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia
externa. 
 PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test muscular
manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar
un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
 PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una sonda
nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
 TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la enfermedad
en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por
los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud. 
 TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus indicaciones,
dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
 TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
 TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos tromboembólicos,
los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
 TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la anestesia
local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas.
 Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los
peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
 TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que comprometan su
evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
 TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después de
determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos,
electroterapia y mecanoterapia. 
 TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al
tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento. 
 TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para adecuar las
pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
 TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento dietético de
la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para



la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las
indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las
complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
 TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas. 
 TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de un
tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral,
hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares con riesgo de
hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina, distensión vesical. 
La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y
estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y
de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático. 
 TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática, bronquiolitis, broncoespasmo,
neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis de
hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que valorar la permeabilidad de la vía aérea. 
Infarto agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación ventricular, asistolia, disociación
electromecánica, otras arritmias con repercusión hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la
desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico,
anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.
 Lesiones traumáticas craneales, medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones. 
Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y priorización de los tratamientos. 
Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora. 
 TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de cuidados intensivos.  La
ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos. 
Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El concepto de muerte cerebral.  Los aspectos
legales de la donación de órganos. 
 TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades crónicas. 
Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades
psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las
curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las modalidades de
tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el pronóstico y planificar el tratamiento según la
evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la
invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño. 
 TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los centros
sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de
apoyo al paciente moribundo y a su entorno. 
 TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales
(acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación,
etc.). 
 TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la: 
Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte
sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas. 
 TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis tromboembólica. 
 TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado. 
 TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 
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 AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios. 
 AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
 AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte.  La
prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El
respecto de los derechos humanos. 
 AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad
multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que
pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
 AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad de
características que forman la personalidad humana. 
 AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
 CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los estados de salud
y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del organismo
humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
 CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros, el entorno social, la sociedad,
en general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el
aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los aspectos de la relación laboral que
pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que vive inmerso.  Las
insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad. 
 CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar. 
 CB12  Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad:  Microbiología.  Toxicología.  Ocupacional. 
 CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las principales patologías y su diagnóstico en
los siguientes sistemas y aparatos: circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y metabólico,
inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos.  Identificar procesos biológicos específicos de la mujer. 
Conocer los signos y síntomas de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo.  Identificar los
fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural y cómo y cuándo intervenir en su pronóstico. 
 CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del sistema endocrino. 
 CB35  Microbiología y parasitología. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer los principales
agentes infecciosos y sus mecanismos de acción. 
 CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las técnicas de la
comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
 CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador (empatía,
calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas
noticias. 
 CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y respeto,
abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud
con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 



 CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias.  Saber
estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos. 
Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de
formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias. 
 CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador personal.
Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en
el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar diferentes sistemas para
acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de
documentación clínica. 
 DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y responsable,
constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades. 
 DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados. 
 DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades. 
 EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y ordenada de
exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el
beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al paciente de
las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
 EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología, Bioquímica,
Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación. 
Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
 EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por la
imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en
relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
 EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción pleural,
abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
 EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras). 
 EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía. 
 EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y
estructura de tejido, órganos y sistemas. 
 EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al
diagnóstico clínico. 
 EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes
procedimientos diagnósticos. 
 FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente de
cambio. 
 FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los resultados
de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
 FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo tiempo que
se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad. 
 FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación profesional,
con el mínimo coste económico y social. 
 FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente con
otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
 HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y estructurada
en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
 HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática. 
 HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología
vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
 HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación.  Las
lesiones cutáneas elementales. 
 HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la tiroides. 
Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas. 
 HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso
de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo
vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación
colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
 HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación
cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce
pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer
una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y
valorar una arritmia. 
 HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación bimanual.  Auscultar el
peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los
puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen
agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
 HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un tacto vaginal.  Hacer una
exploración abdominal de la gestante.  Hacer una exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración
prostática.  Hacer una exploración de pene y testículos. 
 HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso
central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el campo
visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar la
presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento. 
Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
 HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor.
Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 



articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las
caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar
una cifosis y una escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de
nervio periférico. 
 HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas. Ser capaz de:
 Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados
y las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo. 
 HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser capaz de
detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
 HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz de: 
Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la
exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
 HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir sindrómicamente
al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
 HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las necesidades
del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud. 
 HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
 HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel. 
 HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
inmune. 
 HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías nefrourológicas. 
 HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas en los
distintos órganos y sistemas. 
 HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
sistema endocrino. 
 HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
 HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
de la sangre. 
 HC26  Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
ginecológicas y obstétricas. Embarazo y parto normal. Exploración y seguimiento del embarazo. Puerperio. Enfermedades de
transmisión sexual. Contracepción y fertilización. 
 HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones. 
 HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del recién
nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién nacido
a término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y adolescencia.
Diagnóstico y consejo genético. 
 HC30  Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de la nutrición. 
 HC31  Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la patología de riesgo vital y urgente. Estar
entrenado en situaciones de emergencia. 
 PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
 PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la
saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
 PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de Clar.  Hacer una otoscopia.  Hacer una
laringoscopia.  Hacer un taponamiento anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de una epistaxis posterior. 
Extraer cuerpos extraños de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las fosas nasales y las orejas. 
 PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados.  Extraer cuerpos extraños
superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales. 
Interpretar una campimetria. 
 PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares. 
Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos
pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo. 
 PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la
tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía. 
 PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en heridas
simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar
técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer la técnica de
la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia
externa. 
 PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test muscular
manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar
un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
 PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una sonda
nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
 PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
 RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se
aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la problemática del paciente y saber priorizar
los problemas, según la gravedad y la urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con
el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
 RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión médica
basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la
aplicación de protocolos consensuados según la MBE. 
 RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.
 Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer
frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir
opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado
toda la información al alcance. 
 RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa en el
ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en el
desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de
transmitir seguridad a los pacientes. 
 RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de urgente.



 RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de urgente.
 Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al
enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la
utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber
utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
 RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e interpretar
críticamente textos científicos. 
 SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de riesgo. Ser
capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores psicológicos, físicos o conductuales presentes en
el desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta
de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.
 Conocer la validez y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las enfermedades
específicas. 
 SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que reduzcan los
riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la población.  Aplicar la
intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
 SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir enfermedades. Ser
capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los
componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las
herramientas de planificación y priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la
aplicabilidad de las medicinas alternativas. 
 SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional. Ser capaz
de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud sensibilizando en la
población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia
al tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias
de la no adhesión al mismo. 
 SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene el
medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta. 
 SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos los
individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades
transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Promocionar
campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual
sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el
buen uso de los medicamentos. 
 SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar las
vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales. 
 SP09  Protección radiológica. Ser capaz de aplicar los criterios de protección radiológica en los procedimientos diagnósticos y
terapéuticos con las radiaciones ionizantes. 
 TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la enfermedad
en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por
los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud. 
 TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus indicaciones,
dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
 TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
 TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos tromboembólicos,
los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
 TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la anestesia
local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas.
 Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los
peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
 TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que comprometan su
evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
 TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después de
determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos,
electroterapia y mecanoterapia. 
 TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al
tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento. 
 TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para adecuar las
pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
 TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento dietético de
la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las
indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las
complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
 TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas. 
 TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de un
tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral,
hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares con riesgo de
hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina, distensión vesical. 
La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y
estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y
de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático. 
 TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática, bronquiolitis, broncoespasmo,
neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis de
hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que valorar la permeabilidad de la vía aérea. 
Infarto agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación ventricular, asistolia, disociación
electromecánica, otras arritmias con repercusión hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la
desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico,
anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.
 Lesiones traumáticas craneales, medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones. 
Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y priorización de los tratamientos. 
Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora. 
 TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de cuidados intensivos.  La
ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos. 
Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El concepto de muerte cerebral.  Los aspectos
legales de la donación de órganos. 
 TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades crónicas. 



 TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades crónicas. 
Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades
psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las
curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las modalidades de
tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el pronóstico y planificar el tratamiento según la
evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la
invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño. 
 TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los centros
sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de
apoyo al paciente moribundo y a su entorno. 
 TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales
(acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación,
etc.). 
 TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la: 
Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte
sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas. 
 TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis tromboembólica. 
 TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado. 
 TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Seminarios Presencial
con grupo
reducido

 AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios. 
 AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
 AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte.  La
prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El
respecto de los derechos humanos. 
 AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad
multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que
pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
 AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad de
características que forman la personalidad humana. 
 AER09  Documentos medicolegales. Redactar correctamente recetas médicas adaptadas a la situación de cada paciente. 
 AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
 AER12  Valoración del daño. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del daño físico y mental. 
 CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar. 
 CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las técnicas de la
comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
 CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador (empatía,
calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas
noticias. 
 CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y respeto,
abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud
con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
 CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias.  Saber
estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos. 
Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de
formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias. 
 CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador personal.
Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en
el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar diferentes sistemas para
acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de
documentación clínica. 
 DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados. 
 EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y ordenada de
exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el
beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al paciente de
las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
 EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología, Bioquímica,
Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación. 
Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
 EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por la
imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en
relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
 EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción pleural,
abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
 EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras). 
 EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía. 
 EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al
diagnóstico clínico. 
 FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente de
cambio. 
 FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los resultados
de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
 FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo tiempo que
se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad. 
 FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación profesional,
con el mínimo coste económico y social. 



 FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente con
otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
 HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y estructurada
en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
 HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática. 
 HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología
vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
 HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación.  Las
lesiones cutáneas elementales. 
 HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación
cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce
pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer
una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y
valorar una arritmia. 
 HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un tacto vaginal.  Hacer una
exploración abdominal de la gestante.  Hacer una exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración
prostática.  Hacer una exploración de pene y testículos. 
 HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso
central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el campo
visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar la
presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento. 
Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
 HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor.
Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las
caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar
una cifosis y una escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de
nervio periférico. 
 HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas. Ser capaz de:
 Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados
y las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo. 
 HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz de: 
Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la
exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
 HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir sindrómicamente
al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
 HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las necesidades
del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud. 
 HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
 HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel. 
 HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
inmune. 
 HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías nefrourológicas. 
 HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
sistema endocrino. 
 HC26  Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
ginecológicas y obstétricas. Embarazo y parto normal. Exploración y seguimiento del embarazo. Puerperio. Enfermedades de
transmisión sexual. Contracepción y fertilización. 
 HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del recién
nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién nacido
a término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y adolescencia.
Diagnóstico y consejo genético. 
 HC30  Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de la nutrición. 
 HC31  Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la patología de riesgo vital y urgente. Estar
entrenado en situaciones de emergencia. 
 HC33  Violencia de género. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la violencia de género. 
 PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
 PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares. 
Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos
pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo. 
 PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la
tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía. 
 PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en heridas
simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar
técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer la técnica de
la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia
externa. 
 PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test muscular
manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar
un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
 PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una sonda
nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
 RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se
aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la problemática del paciente y saber priorizar
los problemas, según la gravedad y la urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con
el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
 RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión médica
basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la



evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la
aplicación de protocolos consensuados según la MBE. 
 RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.
 Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer
frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir
opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado
toda la información al alcance. 
 RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa en el
ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en el
desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de
transmitir seguridad a los pacientes. 
 RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de urgente.
 Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al
enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la
utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber
utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
 RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e interpretar
críticamente textos científicos. 
 SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de riesgo. Ser
capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores psicológicos, físicos o conductuales presentes en
el desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta
de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.
 Conocer la validez y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las enfermedades
específicas. 
 SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que reduzcan los
riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la población.  Aplicar la
intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
 SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir enfermedades. Ser
capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los
componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las
herramientas de planificación y priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la
aplicabilidad de las medicinas alternativas. 
 SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional. Ser capaz
de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud sensibilizando en la
población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia
al tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias
de la no adhesión al mismo. 
 SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene el
medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta. 
 SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos los
individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades
transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Promocionar
campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual
sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el
buen uso de los medicamentos. 
 SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar las
vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales. 
 TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la enfermedad
en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por
los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud. 
 TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus indicaciones,
dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
 TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos tromboembólicos,
los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
 TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la anestesia
local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas.
 Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los
peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
 TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que comprometan su
evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
 TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después de
determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos,
electroterapia y mecanoterapia. 
 TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al
tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento. 
 TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento dietético de
la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las
indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las
complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
 TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas. 
 TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de un
tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral,
hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares con riesgo de
hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina, distensión vesical. 
La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y
estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y
de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático. 
 TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática, bronquiolitis, broncoespasmo,
neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis de
hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que valorar la permeabilidad de la vía aérea. 
Infarto agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación ventricular, asistolia, disociación
electromecánica, otras arritmias con repercusión hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la
desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico,



desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico,
anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.
 Lesiones traumáticas craneales, medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones. 
Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y priorización de los tratamientos. 
Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora. 
 TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de cuidados intensivos.  La
ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos. 
Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El concepto de muerte cerebral.  Los aspectos
legales de la donación de órganos. 
 TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades crónicas. 
Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades
psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las
curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las modalidades de
tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el pronóstico y planificar el tratamiento según la
evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la
invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño. 
 TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los centros
sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de
apoyo al paciente moribundo y a su entorno. 
 TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales
(acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación,
etc.). 
 TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado. 
 TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 
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 AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios. 
 AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
 AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte.  La
prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El
respecto de los derechos humanos. 
 AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad
multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que
pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
 AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad de
características que forman la personalidad humana. 
 AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
 CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros, el entorno social, la sociedad,
en general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el
aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los aspectos de la relación laboral que
pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que vive inmerso.  Las
insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad. 
 CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las técnicas de la
comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
 CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador (empatía,
calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas
noticias. 
 CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y respeto,
abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud
con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
 CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias.  Saber
estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos. 
Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de
formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias. 
 DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y responsable,
constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades. 
 DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados. 
 EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y ordenada de
exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el
beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al paciente de
las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
 FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente de
cambio. 
 FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los resultados
de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
 FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente con
otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
 RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se
aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la problemática del paciente y saber priorizar
los problemas, según la gravedad y la urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con
el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
 RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión médica
basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la
aplicación de protocolos consensuados según la MBE. 
 RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 



Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.
 Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer
frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir
opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado
toda la información al alcance. 
 RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa en el
ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en el
desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de
transmitir seguridad a los pacientes. 
 RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de urgente.
 Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al
enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la
utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber
utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
 RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e interpretar
críticamente textos científicos. 
 SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de riesgo. Ser
capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores psicológicos, físicos o conductuales presentes en
el desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta
de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.
 Conocer la validez y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las enfermedades
específicas. 
 SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que reduzcan los
riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la población.  Aplicar la
intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
 SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir enfermedades. Ser
capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los
componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las
herramientas de planificación y priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la
aplicabilidad de las medicinas alternativas. 
 SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional. Ser capaz
de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud sensibilizando en la
población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia
al tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias
de la no adhesión al mismo. 
 SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene el
medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta. 
 SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos los
individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades
transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Promocionar
campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual
sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el
buen uso de los medicamentos. 
 SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar las
vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales. 
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 AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios. 
 AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad de
características que forman la personalidad humana. 
 CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y respeto,
abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud
con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
 DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y responsable,
constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades. 
 DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados. 
 DP03  Cuidado personal. Ser capaz de:  Descubrir y asumir las presiones y dificultades de la profesión, los riesgos
potenciales para la salud, bienestar y relaciones con los demás.  Mantener un balance adecuado entre las metas y actividades
profesionales, personales y sociales.  Atender a las cuestiones dietéticas y de estilo de vida.  Pedir ayuda y consejo en
situaciones difíciles.  Reconocer los peligros de la automedicación o del abuso de determinadas sustancias.  Conocer la
influencia y la prevención de factores relacionados con el trabajo sobre la salud propia y del entorno. 
 DP04  Carrera profesional. Ser capaz de identificar los objetivos profesionales, a corto y largo plazo, los planes y las
aspiraciones personales y trabajar para conseguirlos, mediante planes que se pueden llevar a cabo y actividades relevantes,
teniendo siempre en cuenta el respeto a los compañeros y a la institución a la cual se pertenece. 
 DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades. 
 FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los resultados
de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
 FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente con
otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 

Contenido en ECTS
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Evaluación

Carpetas de aprendizaje y/o portafolios (3,53%)



AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el
paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del
paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios.
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos
de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la
necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código
deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La
muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de
otros profesionales.  El respecto de los derechos humanos.
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra
sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y
de creencias que pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la
diversidad de características que forman la personalidad humana.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la
honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados
para defender sus valores profesionales en la sociedad actual.
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar.
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las
técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no
verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen
entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario
entendedor.  Saber notificar malas noticias.
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de
Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las
limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica
delante de un auditorio de colegas.
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias. 
Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de
procedimientos.  Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias.
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador
personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y
estadísticos.  Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer
y manejar los procedimientos de documentación clínica.
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido. 
Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la
exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas.
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico
por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía.



EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados
al diagnóstico clínico.
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como
agente de cambio.
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica
los resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo
tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La
responsabilidad como educador de la sociedad.
FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación
profesional, con el mínimo coste económico y social.
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente,
desarrollando el trabajo en equipo.
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los
étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar
las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos
relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad).
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad
del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación.
 Las lesiones cutáneas elementales.
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la
tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas.
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria
y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y
reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 
Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un
soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia
de acropáquia.
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de
auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico. 
Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica. 
Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock
cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia.
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones
del movimiento y circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación
bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el
signo de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la
percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.
 Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e
inguinales.
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un tacto vaginal. 
Hacer una exploración abdominal de la gestante.  Hacer una exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer
una exploración prostática.  Hacer una exploración de pene y testículos.
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje. 
Explorar el campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono
musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar
los reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.
 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar
el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño.
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis
funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las



deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura. 
Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis.  Reconocer
fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de nervio periférico.
HC12  Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído,
nariz y garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración otoscópica.  Hacer una exploración acumétrica.  Saber
explorar los senos paranasales.  Explorar la cavidad bucal y la orofaringe.
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas.
Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración básica de la agudeza visual. 
Explorar la pupila, los párpados y las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo.
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser
capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos. 
Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser
capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad
de los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y
actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes,
familiares y otros profesionales.
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel.
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del sistema inmune.
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del sistema endocrino.
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de la sangre.
HC26  Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
ginecológicas y obstétricas. Embarazo y parto normal. Exploración y seguimiento del embarazo. Puerperio.
Enfermedades de transmisión sexual. Contracepción y fertilización.
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones.
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características morfofuncionales del recién nacido
prematuro, del recién nacido a término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y
psicosocial en la infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético.
HC30  Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de la nutrición.
HC31  Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la patología de riesgo vital y
urgente. Estar entrenado en situaciones de emergencia.
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow. 
Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y
aerosoles.
PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de Clar.  Hacer una otoscopia. 
Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de
una epistaxis posterior.  Extraer cuerpos extraños de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las fosas
nasales y las orejas.
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias
capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de
sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo.
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas
en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del
agente agresor.  Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica
y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer
un primer tratamiento de una hemorragia externa.



PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una
sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar
inyectables subcutáneos.  Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos.
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la
anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y
signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación
cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o
en diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la colaboración
de otros colegas.
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y
decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la
metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo,
formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE.
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz
de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar
las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y
analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones,
cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información
al alcance.
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del
proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos). 
Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la
experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a
cualquier actividad (asistencial, científica).
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de
riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los
componentes de la educación sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal
como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias... 
Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y el significado
de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las enfermedades específicas.
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que
reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las
intervenciones preventivas y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de
salud en personas que presenten enfermedades tales como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico.
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir
enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la
administración pública.  Integrar los componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la
valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio público
de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las medicinas alternativas.
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como
poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica
asistencial.  Conocer conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del
sistema público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del
paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los
procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la
búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los
aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos
de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.



TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes.
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos
tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de
hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico.
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas
de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial
de la Salud).
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después
de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes
físicos, electroterapia y mecanoterapia.
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al
tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento.
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para
adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al
tratamiento.
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento
dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los
métodos apropiados para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los
estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición
artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición
artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica.
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de
un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente
vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las
lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La
retención aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La
septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La trombosis
venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de opiáceos.  La deshidratación grave.  La
hipertermia maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático.
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática, bronquiolitis,
broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño,
edema de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que valorar
la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de
pulmón, fibrilación ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión
hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el
marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción
alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas
craneales, medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones.  Hipotermia e
hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y priorización de los tratamientos. 
Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora.
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de cuidados intensivos. 
La ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los
tratamientos invasivos.  Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El concepto
de muerte cerebral.  Los aspectos legales de la donación de órganos.
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades
crónicas.  Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar
las necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de
incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación. 
Conocer y prescribir las modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el
pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos
multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación
precoz y psicoterapia del niño.
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los
centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas
molestos o dolorosos del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales
del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos



convencionales (acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar
la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que
precisa soporte sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis
tromboembólica.
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra
sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y
de creencias que pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la
diversidad de características que forman la personalidad humana.
AER08  Medicina legal. Conocer los fundamentos legales del ejercicio de la profesión médica.
AER09  Documentos medicolegales. Redactar correctamente recetas médicas adaptadas a la situación de cada
paciente.
AER11  Medicina forense. Conocer y reconocer la evolución normal del cadáver. Diagnóstico postmortem.
Fundamentos de criminología médica.
AER12  Valoración del daño. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del daño físico y mental.
CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los
estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio
de las funciones del organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia.
CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la fisiopatología. Herencia  Conocer
las bases de la terapia génica para comprender el futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y
regulación génica.
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la
vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte.
CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros, el entorno social,
la sociedad, en general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de
los amigos en el aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los
aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las
normas de la cultura en que vive inmerso.  Las insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad.
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar.
CB12  Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad:  Microbiología.  Toxicología. 
Ocupacional.
CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las principales patologías y su
diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos: circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario,
locomotor, endocrino y metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y síntomas de las principales
enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo.  Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos. 
Conocer la historia natural y cómo y cuándo intervenir en su pronóstico.
CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los conceptos básicos de
farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos.  Conocer los principios generales del mecanismo de acción de
los fármacos, las bases de las interacciones y las reacciones adversas.
CB16  Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en cirugía.  Tener conocimiento
de la respuesta del organismo a la agresión.  Conocer las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas. 
Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas).
CB17  Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las técnicas utilizadas en las diferentes
terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de los trastornos de los diversos órganos y sistemas.
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de
la metodología epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz
de aplicar los métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener una
visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud pública.
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del sistema endocrino.
CB31  Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana.
CB33  Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración metabólica.
CB35  Microbiología y parasitología. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer
los principales agentes infecciosos y sus mecanismos de acción.
CB36  Crecimiento celular. Conocer las alteraciones del crecimiento celular.
CB38  Radiaciones. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano.
CB39  Radioterapia. Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia.



CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las
técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no
verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen
entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario
entendedor.  Saber notificar malas noticias.
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de
Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las
limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica
delante de un auditorio de colegas.
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias. 
Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de
procedimientos.  Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias.
CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de:  Conocer quién tiene
que dar la información a los medios y de qué manera, preservando siempre la confidencialidad de los implicados. 
Conocer los procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales.
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido. 
Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la
exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas.
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico
por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados
al diagnóstico clínico.
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los
diferentes procedimientos diagnósticos.
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente,
desarrollando el trabajo en equipo.
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los
étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar
las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos
relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad).
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad
del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la
tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas.
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria
y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y
reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 
Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un
soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia
de acropáquia.



HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de
auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico. 
Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica. 
Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock
cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia.
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones
del movimiento y circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación
bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el
signo de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la
percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.
 Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e
inguinales.
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje. 
Explorar el campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono
musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar
los reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.
 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar
el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño.
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis
funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura. 
Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis.  Reconocer
fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de nervio periférico.
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas.
Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración básica de la agudeza visual. 
Explorar la pupila, los párpados y las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo.
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser
capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos. 
Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser
capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad
de los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y
actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes,
familiares y otros profesionales.
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel.
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del sistema inmune.
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
nefrourológicas.
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas
en los distintos órganos y sistemas.
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del sistema endocrino.
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de la sangre.
HC26  Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
ginecológicas y obstétricas. Embarazo y parto normal. Exploración y seguimiento del embarazo. Puerperio.
Enfermedades de transmisión sexual. Contracepción y fertilización.
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones.
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características morfofuncionales del recién nacido



prematuro, del recién nacido a término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y
psicosocial en la infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético.
HC29  Atención primaria. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías más prevalentes en el
ámbito de atención primaria. Promoción de la salud en el entorno familiar y comunitario. Reconocer, diagnosticar
y orientar la patología prevalente en el anciano.
HC30  Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de la nutrición.
HC31  Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la patología de riesgo vital y
urgente. Estar entrenado en situaciones de emergencia.
HC32  Psicología clínica. Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la
conducta.
HC33  Violencia de género. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la violencia de género.
PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica.
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de
riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los
componentes de la educación sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal
como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias... 
Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y el significado
de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las enfermedades específicas.
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que
reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las
intervenciones preventivas y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de
salud en personas que presenten enfermedades tales como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico.
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como
poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica
asistencial.  Conocer conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del
sistema público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del
paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo
interviene el medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar
las vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales.
SP08  Desinfección y esterilización. Manejar técnicas de desinfección y esterilización.
SP09  Protección radiológica. Ser capaz de aplicar los criterios de protección radiológica en los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos con las radiaciones ionizantes.
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los
procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la
búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los
aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos
de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes.
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos
tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de
hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico.
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas
de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial
de la Salud).
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después
de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes
físicos, electroterapia y mecanoterapia.
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al
tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento.
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para
adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al



tratamiento.
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento
dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los
métodos apropiados para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los
estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición
artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición
artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica.
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de
un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente
vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las
lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La
retención aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La
septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La trombosis
venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de opiáceos.  La deshidratación grave.  La
hipertermia maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático.
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática, bronquiolitis,
broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño,
edema de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que valorar
la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de
pulmón, fibrilación ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión
hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el
marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción
alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas
craneales, medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones.  Hipotermia e
hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y priorización de los tratamientos. 
Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora.
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de cuidados intensivos. 
La ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los
tratamientos invasivos.  Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El concepto
de muerte cerebral.  Los aspectos legales de la donación de órganos.
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades
crónicas.  Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar
las necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de
incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación. 
Conocer y prescribir las modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el
pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos
multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación
precoz y psicoterapia del niño.
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los
centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas
molestos o dolorosos del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales
del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos
convencionales (acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar
la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que
precisa soporte sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis
tromboembólica.
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.

Memorias e informes de prácticas (1,18%)
AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el
paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del
paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios.
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos
de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la
necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código
deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.



AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La
muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de
otros profesionales.  El respecto de los derechos humanos.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la
honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados
para defender sus valores profesionales en la sociedad actual.
CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros, el entorno social,
la sociedad, en general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de
los amigos en el aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los
aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las
normas de la cultura en que vive inmerso.  Las insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad.
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las
técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no
verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen
entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario
entendedor.  Saber notificar malas noticias.
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de
Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las
limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica
delante de un auditorio de colegas.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los
étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar
las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos
relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad).
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad
del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser
capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad
de los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y
actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes,
familiares y otros profesionales.
HC31  Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la patología de riesgo vital y
urgente. Estar entrenado en situaciones de emergencia.
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la
anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y
signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación
cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o
en diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la colaboración
de otros colegas.
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz
de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar
las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y
analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones,
cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información
al alcance.



RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del
proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos). 
Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la
experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a
cualquier actividad (asistencial, científica).
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (20,59%)
AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el
paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del
paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios.
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos
de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la
necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código
deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La
muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de
otros profesionales.  El respecto de los derechos humanos.
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la
diversidad de características que forman la personalidad humana.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la
honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados
para defender sus valores profesionales en la sociedad actual.
AER11  Medicina forense. Conocer y reconocer la evolución normal del cadáver. Diagnóstico postmortem.
Fundamentos de criminología médica.
AER12  Valoración del daño. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del daño físico y mental.
CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los
estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio
de las funciones del organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia.
CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la fisiopatología. Herencia  Conocer
las bases de la terapia génica para comprender el futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y
regulación génica.
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la
vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte.
CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros, el entorno social,
la sociedad, en general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de
los amigos en el aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los
aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las
normas de la cultura en que vive inmerso.  Las insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad.
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar.
CB12  Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad:  Microbiología.  Toxicología. 
Ocupacional.
CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las principales patologías y su
diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos: circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario,
locomotor, endocrino y metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y síntomas de las principales
enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo.  Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos. 
Conocer la historia natural y cómo y cuándo intervenir en su pronóstico.
CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los conceptos básicos de
farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos.  Conocer los principios generales del mecanismo de acción de
los fármacos, las bases de las interacciones y las reacciones adversas.
CB16  Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en cirugía.  Tener conocimiento
de la respuesta del organismo a la agresión.  Conocer las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas. 
Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas).
CB17  Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las técnicas utilizadas en las diferentes
terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de los trastornos de los diversos órganos y sistemas.
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de
la metodología epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz
de aplicar los métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener una
visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud pública.
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del sistema endocrino.
CB31  Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana.



CB33  Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración metabólica.
CB35  Microbiología y parasitología. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer
los principales agentes infecciosos y sus mecanismos de acción.
CB36  Crecimiento celular. Conocer las alteraciones del crecimiento celular.
CB38  Radiaciones. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano.
CB39  Radioterapia. Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia.
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las
técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no
verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen
entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario
entendedor.  Saber notificar malas noticias.
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de
Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las
limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica
delante de un auditorio de colegas.
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias. 
Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de
procedimientos.  Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias.
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido. 
Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la
exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas.
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico
por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía.
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados
al diagnóstico clínico.
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los
diferentes procedimientos diagnósticos.
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como
agente de cambio.
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente,
desarrollando el trabajo en equipo.
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los
étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar
las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos
relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad).
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad
del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.



HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación.
 Las lesiones cutáneas elementales.
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la
tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas.
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria
y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y
reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 
Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un
soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia
de acropáquia.
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de
auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico. 
Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica. 
Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock
cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia.
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones
del movimiento y circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación
bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el
signo de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la
percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.
 Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e
inguinales.
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un tacto vaginal. 
Hacer una exploración abdominal de la gestante.  Hacer una exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer
una exploración prostática.  Hacer una exploración de pene y testículos.
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje. 
Explorar el campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono
musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar
los reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.
 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar
el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño.
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis
funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura. 
Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis.  Reconocer
fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de nervio periférico.
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas.
Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración básica de la agudeza visual. 
Explorar la pupila, los párpados y las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo.
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser
capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos. 
Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser
capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad
de los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y
actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes,
familiares y otros profesionales.
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel.



HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del sistema inmune.
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
nefrourológicas.
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas
en los distintos órganos y sistemas.
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del sistema endocrino.
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de la sangre.
HC26  Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
ginecológicas y obstétricas. Embarazo y parto normal. Exploración y seguimiento del embarazo. Puerperio.
Enfermedades de transmisión sexual. Contracepción y fertilización.
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características morfofuncionales del recién nacido
prematuro, del recién nacido a término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y
psicosocial en la infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético.
HC30  Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de la nutrición.
HC31  Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la patología de riesgo vital y
urgente. Estar entrenado en situaciones de emergencia.
HC32  Psicología clínica. Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la
conducta.
HC33  Violencia de género. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la violencia de género.
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow. 
Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y
aerosoles.
PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de Clar.  Hacer una otoscopia. 
Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de
una epistaxis posterior.  Extraer cuerpos extraños de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las fosas
nasales y las orejas.
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados.  Extraer cuerpos
extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar
lesiones corneales.  Interpretar una campimetria.
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias
capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de
sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo.
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas
en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del
agente agresor.  Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica
y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer
un primer tratamiento de una hemorragia externa.
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test
muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes
compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante.
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una
sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar
inyectables subcutáneos.  Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos.
PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica.
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la
anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y
signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación
cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o
en diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la colaboración
de otros colegas.
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y
decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas



actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la
metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo,
formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE.
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz
de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar
las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y
analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones,
cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información
al alcance.
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del
proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos). 
Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la
experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a
cualquier actividad (asistencial, científica).
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de
riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los
componentes de la educación sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal
como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias... 
Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y el significado
de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las enfermedades específicas.
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que
reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las
intervenciones preventivas y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de
salud en personas que presenten enfermedades tales como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico.
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir
enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la
administración pública.  Integrar los componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la
valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio público
de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las medicinas alternativas.
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como
poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica
asistencial.  Conocer conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del
sistema público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del
paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo
interviene el medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a
todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las
enfermedades transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo
de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población
sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos.
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar
las vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales.
SP08  Desinfección y esterilización. Manejar técnicas de desinfección y esterilización.
SP09  Protección radiológica. Ser capaz de aplicar los criterios de protección radiológica en los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos con las radiaciones ionizantes.
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los
procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la
búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los
aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos
de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.



TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes.
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos
tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de
hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico.
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas
de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial
de la Salud).
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después
de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes
físicos, electroterapia y mecanoterapia.
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al
tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento.
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para
adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al
tratamiento.
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento
dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los
métodos apropiados para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los
estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición
artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición
artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica.
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de
un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente
vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las
lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La
retención aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La
septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La trombosis
venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de opiáceos.  La deshidratación grave.  La
hipertermia maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático.
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática, bronquiolitis,
broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño,
edema de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que valorar
la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de
pulmón, fibrilación ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión
hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el
marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción
alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas
craneales, medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones.  Hipotermia e
hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y priorización de los tratamientos. 
Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora.
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de cuidados intensivos. 
La ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los
tratamientos invasivos.  Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El concepto
de muerte cerebral.  Los aspectos legales de la donación de órganos.
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades
crónicas.  Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar
las necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de
incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación. 
Conocer y prescribir las modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el
pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos
multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación
precoz y psicoterapia del niño.
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los
centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas
molestos o dolorosos del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales
del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos



convencionales (acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar
la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que
precisa soporte sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis
tromboembólica.
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.

Resolución de Casos (1,76%)
AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el
paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del
paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios.
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos
de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la
necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código
deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra
sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y
de creencias que pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la
diversidad de características que forman la personalidad humana.
AER12  Valoración del daño. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del daño físico y mental.
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las
técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no
verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen
entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario
entendedor.  Saber notificar malas noticias.
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de
Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las
limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica
delante de un auditorio de colegas.
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias. 
Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de
procedimientos.  Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias.
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
DP03  Cuidado personal. Ser capaz de:  Descubrir y asumir las presiones y dificultades de la profesión, los riesgos
potenciales para la salud, bienestar y relaciones con los demás.  Mantener un balance adecuado entre las metas y
actividades profesionales, personales y sociales.  Atender a las cuestiones dietéticas y de estilo de vida.  Pedir
ayuda y consejo en situaciones difíciles.  Reconocer los peligros de la automedicación o del abuso de
determinadas sustancias.  Conocer la influencia y la prevención de factores relacionados con el trabajo sobre la
salud propia y del entorno.
DP04  Carrera profesional. Ser capaz de identificar los objetivos profesionales, a corto y largo plazo, los planes y
las aspiraciones personales y trabajar para conseguirlos, mediante planes que se pueden llevar a cabo y actividades
relevantes, teniendo siempre en cuenta el respeto a los compañeros y a la institución a la cual se pertenece.
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido. 
Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la
exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas.



EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico
por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía.
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados
al diagnóstico clínico.
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los
diferentes procedimientos diagnósticos.
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como
agente de cambio.
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente,
desarrollando el trabajo en equipo.
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los
étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar
las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos
relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad).
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad
del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación.
 Las lesiones cutáneas elementales.
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la
tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas.
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria
y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y
reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 
Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un
soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia
de acropáquia.
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de
auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico. 
Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica. 
Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock
cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia.
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones
del movimiento y circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación
bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el
signo de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la
percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.
 Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e
inguinales.
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un tacto vaginal. 
Hacer una exploración abdominal de la gestante.  Hacer una exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer
una exploración prostática.  Hacer una exploración de pene y testículos.
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje. 
Explorar el campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono
musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar
los reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.



 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar
el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño.
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis
funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura. 
Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis.  Reconocer
fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de nervio periférico.
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas.
Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración básica de la agudeza visual. 
Explorar la pupila, los párpados y las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo.
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser
capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos. 
Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser
capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad
de los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y
actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes,
familiares y otros profesionales.
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel.
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del sistema inmune.
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
nefrourológicas.
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas
en los distintos órganos y sistemas.
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del sistema endocrino.
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de la sangre.
HC26  Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
ginecológicas y obstétricas. Embarazo y parto normal. Exploración y seguimiento del embarazo. Puerperio.
Enfermedades de transmisión sexual. Contracepción y fertilización.
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones.
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características morfofuncionales del recién nacido
prematuro, del recién nacido a término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y
psicosocial en la infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético.
HC29  Atención primaria. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías más prevalentes en el
ámbito de atención primaria. Promoción de la salud en el entorno familiar y comunitario. Reconocer, diagnosticar
y orientar la patología prevalente en el anciano.
HC30  Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de la nutrición.
HC31  Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la patología de riesgo vital y
urgente. Estar entrenado en situaciones de emergencia.
HC33  Violencia de género. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la violencia de género.
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados.  Extraer cuerpos
extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar
lesiones corneales.  Interpretar una campimetria.
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias
capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de
sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo.
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas
en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del



agente agresor.  Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica
y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer
un primer tratamiento de una hemorragia externa.
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test
muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes
compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante.
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una
sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar
inyectables subcutáneos.  Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos.
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la
anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y
signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación
cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o
en diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la colaboración
de otros colegas.
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y
decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la
metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo,
formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE.
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz
de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar
las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y
analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones,
cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información
al alcance.
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa
en el ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los
pacientes y en el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con
espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los pacientes.
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del
proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos). 
Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la
experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a
cualquier actividad (asistencial, científica).
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e
interpretar críticamente textos científicos.
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de
riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los
componentes de la educación sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal
como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias... 
Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y el significado
de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las enfermedades específicas.
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que
reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las
intervenciones preventivas y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de
salud en personas que presenten enfermedades tales como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico.
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir
enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la
administración pública.  Integrar los componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la
valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio público
de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las medicinas alternativas.
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como
poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica
asistencial.  Conocer conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del



sistema público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del
paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo
interviene el medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a
todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las
enfermedades transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo
de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población
sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos.
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar
las vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales.
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los
procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la
búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los
aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos
de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes.
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos
tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de
hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico.
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas
de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial
de la Salud).
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después
de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes
físicos, electroterapia y mecanoterapia.
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al
tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento.
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para
adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al
tratamiento.
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento
dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los
métodos apropiados para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los
estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición
artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición
artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica.
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de
un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente
vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las
lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La
retención aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La
septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La trombosis
venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de opiáceos.  La deshidratación grave.  La
hipertermia maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático.
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática, bronquiolitis,
broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño,
edema de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que valorar
la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de
pulmón, fibrilación ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión
hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el
marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción
alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas



craneales, medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones.  Hipotermia e
hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y priorización de los tratamientos. 
Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora.
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de cuidados intensivos. 
La ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los
tratamientos invasivos.  Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El concepto
de muerte cerebral.  Los aspectos legales de la donación de órganos.
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades
crónicas.  Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar
las necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de
incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación. 
Conocer y prescribir las modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el
pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos
multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación
precoz y psicoterapia del niño.
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los
centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas
molestos o dolorosos del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales
del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos
convencionales (acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar
la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que
precisa soporte sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis
tromboembólica.
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.

Resolución de ejercicios y problemas (7,65%)
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La
muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de
otros profesionales.  El respecto de los derechos humanos.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la
honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados
para defender sus valores profesionales en la sociedad actual.
CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la fisiopatología. Herencia  Conocer
las bases de la terapia génica para comprender el futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y
regulación génica.
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la
vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte.
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar.
CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los conceptos básicos de
farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos.  Conocer los principios generales del mecanismo de acción de
los fármacos, las bases de las interacciones y las reacciones adversas.
CB16  Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en cirugía.  Tener conocimiento
de la respuesta del organismo a la agresión.  Conocer las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas. 
Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas).
CB17  Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las técnicas utilizadas en las diferentes
terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de los trastornos de los diversos órganos y sistemas.
CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del sistema endocrino.
CB31  Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana.
CB33  Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración metabólica.
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las
técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no
verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen
entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario
entendedor.  Saber notificar malas noticias.
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias. 
Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de
procedimientos.  Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias.



DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido. 
Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la
exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas.
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico
por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía.
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados
al diagnóstico clínico.
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los
diferentes procedimientos diagnósticos.
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente,
desarrollando el trabajo en equipo.
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los
étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar
las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos
relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad).
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad
del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones
del movimiento y circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación
bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el
signo de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la
percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.
 Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e
inguinales.
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un tacto vaginal. 
Hacer una exploración abdominal de la gestante.  Hacer una exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer
una exploración prostática.  Hacer una exploración de pene y testículos.
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis
funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura. 
Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis.  Reconocer
fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de nervio periférico.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser
capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad
de los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.



HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y
actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes,
familiares y otros profesionales.
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel.
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del sistema inmune.
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del sistema endocrino.
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
HC26  Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
ginecológicas y obstétricas. Embarazo y parto normal. Exploración y seguimiento del embarazo. Puerperio.
Enfermedades de transmisión sexual. Contracepción y fertilización.
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones.
HC30  Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de la nutrición.
HC33  Violencia de género. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la violencia de género.
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados.  Extraer cuerpos
extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar
lesiones corneales.  Interpretar una campimetria.
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias
capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de
sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo.
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas
en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del
agente agresor.  Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica
y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer
un primer tratamiento de una hemorragia externa.
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una
sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar
inyectables subcutáneos.  Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos.
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la
anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y
signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación
cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o
en diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la colaboración
de otros colegas.
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y
decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la
metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo,
formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE.
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz
de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar
las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y
analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones,
cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información
al alcance.
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del
proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos). 
Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la



experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a
cualquier actividad (asistencial, científica).
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como
poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica
asistencial.  Conocer conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del
sistema público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del
paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos
tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de
hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico.
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas
de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial
de la Salud).
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después
de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes
físicos, electroterapia y mecanoterapia.
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento
dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los
métodos apropiados para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los
estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición
artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición
artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica.
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de
un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente
vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las
lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La
retención aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La
septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La trombosis
venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de opiáceos.  La deshidratación grave.  La
hipertermia maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático.
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática, bronquiolitis,
broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño,
edema de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que valorar
la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de
pulmón, fibrilación ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión
hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el
marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción
alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas
craneales, medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones.  Hipotermia e
hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y priorización de los tratamientos. 
Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora.
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis
tromboembólica.
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.

Taller de habilidades y simulación (15,29%)
AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el
paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del
paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios.
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos
de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la
necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código
deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.



AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La
muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de
otros profesionales.  El respecto de los derechos humanos.
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra
sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y
de creencias que pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la
diversidad de características que forman la personalidad humana.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la
honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados
para defender sus valores profesionales en la sociedad actual.
AER12  Valoración del daño. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del daño físico y mental.
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar.
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las
técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no
verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen
entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario
entendedor.  Saber notificar malas noticias.
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de
Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las
limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica
delante de un auditorio de colegas.
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias. 
Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de
procedimientos.  Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias.
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador
personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y
estadísticos.  Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer
y manejar los procedimientos de documentación clínica.
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
DP04  Carrera profesional. Ser capaz de identificar los objetivos profesionales, a corto y largo plazo, los planes y
las aspiraciones personales y trabajar para conseguirlos, mediante planes que se pueden llevar a cabo y actividades
relevantes, teniendo siempre en cuenta el respeto a los compañeros y a la institución a la cual se pertenece.
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido. 
Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la
exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas.
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico
por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía.
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados
al diagnóstico clínico.
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los
diferentes procedimientos diagnósticos.



FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como
agente de cambio.
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica
los resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo
tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La
responsabilidad como educador de la sociedad.
FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación
profesional, con el mínimo coste económico y social.
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente,
desarrollando el trabajo en equipo.
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los
étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar
las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos
relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad).
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad
del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación.
 Las lesiones cutáneas elementales.
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la
tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas.
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria
y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y
reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 
Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un
soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia
de acropáquia.
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de
auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico. 
Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica. 
Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock
cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia.
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones
del movimiento y circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación
bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el
signo de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la
percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.
 Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e
inguinales.
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un tacto vaginal. 
Hacer una exploración abdominal de la gestante.  Hacer una exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer
una exploración prostática.  Hacer una exploración de pene y testículos.
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje. 
Explorar el campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono
musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar
los reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.
 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar
el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño.
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis
funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura. 
Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 



Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis.  Reconocer
fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de nervio periférico.
HC12  Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído,
nariz y garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración otoscópica.  Hacer una exploración acumétrica.  Saber
explorar los senos paranasales.  Explorar la cavidad bucal y la orofaringe.
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas.
Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración básica de la agudeza visual. 
Explorar la pupila, los párpados y las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo.
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser
capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos. 
Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser
capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad
de los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y
actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes,
familiares y otros profesionales.
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel.
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del sistema inmune.
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
nefrourológicas.
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas
en los distintos órganos y sistemas.
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del sistema endocrino.
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de la sangre.
HC26  Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
ginecológicas y obstétricas. Embarazo y parto normal. Exploración y seguimiento del embarazo. Puerperio.
Enfermedades de transmisión sexual. Contracepción y fertilización.
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones.
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características morfofuncionales del recién nacido
prematuro, del recién nacido a término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y
psicosocial en la infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético.
HC29  Atención primaria. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías más prevalentes en el
ámbito de atención primaria. Promoción de la salud en el entorno familiar y comunitario. Reconocer, diagnosticar
y orientar la patología prevalente en el anciano.
HC30  Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de la nutrición.
HC31  Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la patología de riesgo vital y
urgente. Estar entrenado en situaciones de emergencia.
HC33  Violencia de género. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la violencia de género.
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow. 
Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y
aerosoles.
PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de Clar.  Hacer una otoscopia. 
Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de
una epistaxis posterior.  Extraer cuerpos extraños de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las fosas
nasales y las orejas.
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados.  Extraer cuerpos
extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar
lesiones corneales.  Interpretar una campimetria.
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias
capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de



sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo.
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas
en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del
agente agresor.  Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica
y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer
un primer tratamiento de una hemorragia externa.
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test
muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes
compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante.
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una
sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar
inyectables subcutáneos.  Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos.
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la
anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y
signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación
cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o
en diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la colaboración
de otros colegas.
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y
decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la
metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo,
formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE.
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz
de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar
las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y
analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones,
cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información
al alcance.
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa
en el ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los
pacientes y en el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con
espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los pacientes.
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del
proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos). 
Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la
experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a
cualquier actividad (asistencial, científica).
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e
interpretar críticamente textos científicos.
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de
riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los
componentes de la educación sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal
como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias... 
Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y el significado
de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las enfermedades específicas.
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que
reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las
intervenciones preventivas y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de
salud en personas que presenten enfermedades tales como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico.
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir
enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la



administración pública.  Integrar los componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la
valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio público
de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las medicinas alternativas.
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como
poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica
asistencial.  Conocer conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del
sistema público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del
paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo
interviene el medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a
todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las
enfermedades transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo
de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población
sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos.
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar
las vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales.
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los
procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la
búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los
aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos
de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes.
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos
tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de
hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico.
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas
de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial
de la Salud).
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después
de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes
físicos, electroterapia y mecanoterapia.
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al
tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento.
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para
adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al
tratamiento.
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento
dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los
métodos apropiados para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los
estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición
artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición
artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica.
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de
un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente
vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las
lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La
retención aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La
septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La trombosis
venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de opiáceos.  La deshidratación grave.  La
hipertermia maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático.
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática, bronquiolitis,
broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño,



edema de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que valorar
la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de
pulmón, fibrilación ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión
hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el
marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción
alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas
craneales, medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones.  Hipotermia e
hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y priorización de los tratamientos. 
Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora.
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de cuidados intensivos. 
La ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los
tratamientos invasivos.  Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El concepto
de muerte cerebral.  Los aspectos legales de la donación de órganos.
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades
crónicas.  Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar
las necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de
incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación. 
Conocer y prescribir las modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el
pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos
multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación
precoz y psicoterapia del niño.
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los
centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas
molestos o dolorosos del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales
del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos
convencionales (acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar
la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que
precisa soporte sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis
tromboembólica.
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.

Breve descripción del contenido

III.17.Psicología médica (Psicología):
Introducción a la psicología. Destacar la naturaleza biopsicosocial de la salud y de la enfermedad. Psicología clínica y de
la salud: problemas actuales. Métodos de investigación en psicología clínica. Relación médicoenfermo: Técnicas de
entrevista, juicio clínico y diagnóstico comprensivo. Evaluación psicológica. Procesos psicológicos básicos y sus
alteraciones Etiología y correlatos diagnósticos de la salud y enfermedad. Introducción a los tratamientos psicológicos.

III.19.Medicina familiar y comunitaria:
Medicina de familia. Consulta de atención primaria. Pruebas diagnósticas de atención primaria. Relación atención
primaria y especialidades. Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades prevalentes en atención primaria. Atención
integral domiciliaria. Patología social.

III.20.Toxicología y medicina legal:
Manejo de las principales intoxicaciones. Toxicinética. Derecho médico. Legislación sanitaria. Ejercicio profesional.
Información médica. Consentimiento informado. Patología, toxicología, genética y clínica forense.

El proceso de enseñanza y aprendizaje de 2 ECTS de esta asignatura será en inglés.

III.21.Psiquiatría:
Exploración básica en Psiquiatría. Trastornos psiquiátricos. Trastornos del comportamiento alimentario, del control de
impulsos. Trastornos emocionales. Psicosis infantiles. Urgencias psiquiátricas. Conductas destructivas.

III.22.5.Enfermedades del aparato digestivo y endocrinológicas:
Patología, clínica y cirugía del sistema digestivo. Manejo de las principales enfermedades endocrinológicas.
Enfermedades del metabolismo intermediario. Manejo de las principales enfermedades de la nutrición.
El proceso de enseñanza y aprendizaje de 2 ECTS de esta asignatura será en inglés.



III.22.2.Enfermedades respiratorias y otorrinolaringología:
Patología, clínica y cirugía del aparato respiratorio. Manejo de las principales enfermedades respiratorias. Fisiopatología
otorrinolaringológica. Patología otorrinolaringológica: diagnóstico, tratamiento médico y quirúrgico.

III.22.3.Enfermedades infecciosas:
Consideraciones generales sobre las enfermedades infecciosas. Profilaxis y tratamiento de las enfermedades infecciosas.
Principales síndromes clínicos. Patología infecciosa. Aspectos microbiológicos de la etipoatogenia. Diagnóstico,
tratamiento y prevención de las principales enfermedades infecciosas.
 

III.22.4. Enfermedades Hematológicas y Oncológicas:
Conocimientos y habilidades básicos sobre las enfermedades de la sangre, la hematopoyésis y hemoterapia.
Conocimientos y habilidades básicos sobre las enfermedades oncológicas. Conceptos físicos de la radioterapia.

III.22.1.Enfermedades cardiocirculatorias y nefrourológicas:
Patología, clínica y cirugía del sistema cardiocirculatorio. Manejo de las principales enfermedades cardiocirculatorias.
Patología, clínica y cirugía del sistema nefrourológico. Manejo de las principales enfermedades nefrourológicas.
El proceso de enseñanza y aprendizaje de 2 ECTS de esta asignatura será en inglés.

III.22.6.Enfermedades neurológicas y oftalmológicas:
Patología, clínica y cirugía del sistema nervioso central y periférico. Manejo de las principales enfermedades del sistema
nervioso central y periférico. Patología, clínica y cirugía oftalmológica. Manejo de las principales enfermedades
oftalmológicas.

III.22.7.Enfermedades del aparato locomotor, del sistema inmune y de la piel:
Patología, clínica y tratamiento (rehabilitación y cirugía) del aparato locomotor. Estudio y tratamiento médico quirúrgico
de las enfermedades de la piel, mucosas y tejido conectivo. Reconocer, diagnosticar y orientar las enfermedades
autoinmunes.
El proceso de enseñanza y aprendizaje de 2 ECTS de esta asignatura será en inglés.

III.23.Medicina de urgencias, emergencias y enfermo crítico:
Síndromes de urgencia vital. Monitorización del enfermo inestable. Servicio de urgencias hospitalarias y de atención
primaria. Áreas de vigilancia intensiva y especial. Situaciones de emergencia. Grandes catástrofes.

III.24.1.Medicina obstétrica y ginecológica:
Embarazo, parto y puerperio normal y patológico. Consulta prenatal. Enfermedades de transmisión sexual. Patología,
clínica y cirugía ginecológica. La menopausia. La contracepción. La patología de la fertilidad y fertilización.

III.24.2.Pediatría y Neonatología:
Conocer el crecimiento, la maduración, el desarrollo y la función normal de los diferentes aparatos, órganos y sistemas
desde el periodo neonatal hasta el final de la adolescencia. Prevención, diagnóstico y tratamiento de las principales
situaciones patológicas con una visión integral biopsicosocial a lo largo de la edad pediátrica. Recién nacido prematuro.
Nutrición infantil.

III.25.3.Prácticas de clínica medicoquirúrgica II:
Prácticas clínicas en urgencias, medicina interna, psiquiatría, pediatría, neonatología y especialidades médico quirúrgicas.
Diagnóstico diferencial. Semiología y fisiopatología.

III.25.1.Prácticas en Centro de Salud. Integración básica/clínica:
Prácticas clínicas en atención primaria. El objetivo es adquirir competencias muy básicas en exploración, anamnesis,
historias clínicas, habilidades comunicativas, relación con los pacientes, criterio clínico y conocimiento de la
problemática social. Relación entre conocimientos básicos y clínicos.

III.25.2.Prácticas de clínica medicoquirúrgica I:
Prácticas clínicas en medicina interna y especialidades médico quirúrgicas, cardiología, nefrología, urología, infecciosos,
hematología, oncología y ginecología y obstetricia. Diagnóstico diferencial. Semiología y fisiopatología.

Materias

Denominación: III.17.Psicología. Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Asignaturas

Asignatura: Psicología médica (Psicología). Créditos: 6. Carácter: formación básica.
Curso: 2          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana



Materia básica: Psicología          Rama: Ciencias de la Salud

Prerrequisitos:

Contenidos:

III.17.Psicología médica (Psicología):
Introducción a la psicología. Destacar la naturaleza biopsicosocial de la salud y de la enfermedad. Psicología clínica y
de la salud: problemas actuales. Métodos de investigación en psicología clínica. Relación médicoenfermo: Técnicas
de entrevista, juicio clínico y diagnóstico comprensivo. Evaluación psicológica. Procesos psicológicos básicos y sus
alteraciones Etiología y correlatos diagnósticos de la salud y enfermedad. Introducción a los tratamientos
psicológicos.

Resultados de Aprendizaje

Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros, el entorno social, la
sociedad, en general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y
de los amigos en el aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los
aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las
normas de la cultura en que vive inmerso.  Las insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad.
Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad
de características que forman la personalidad humana.
Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias. 
Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de
procedimientos.  Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la
docencia.  Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles
de competencias.
Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales
de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una
exposición científica delante de un auditorio de colegas.
Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de:  Conocer quién tiene que
dar la información a los medios y de qué manera, preservando siempre la confidencialidad de los implicados. 
Conocer los procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales.
Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador
(empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor. 
Saber notificar malas noticias.
El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la vida:
feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del
paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar.
Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las principales patologías y su
diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos: circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario,
locomotor, endocrino y metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y síntomas de las principales
enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo.  Identificar los fundamentos de los trastornos
psíquicos.  Conocer la historia natural y cómo y cuándo intervenir en su pronóstico.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias
a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de
decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda
la información al alcance.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.



Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad
multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de
creencias que pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las
técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no
verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la
enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando
el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en
diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la
colaboración de otros colegas.
Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente
de cambio.
Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos
convencionales (acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal
los diferentes estados de la vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y
muerte. 
CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los
compañeros, el entorno social, la sociedad, en general el entorno físico. Tener
presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el
aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas. 
Los aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La
adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que vive inmerso.  Las
insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad. 
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las
principales patologías y su diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos:
circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y
metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y síntomas
de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo. 
Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural y
cómo y cuándo intervenir en su pronóstico. 
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser
capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,
lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar
malas noticias. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
HC32  Psicología clínica. Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales
de la personalidad y la conducta. 
HC33  Violencia de género. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la
violencia de género. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de
las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas
terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje
terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia,
biorretroalimentación, etc.). 

30:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal
los diferentes estados de la vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y
muerte. 

10:00 0:00 Grupo
reducido



CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los
compañeros, el entorno social, la sociedad, en general el entorno físico. Tener
presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el
aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas. 
Los aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La
adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que vive inmerso.  Las
insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad. 
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las
principales patologías y su diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos:
circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y
metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y síntomas
de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo. 
Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural y
cómo y cuándo intervenir en su pronóstico. 
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser
capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,
lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje
según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber
utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar
en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los
diferentes niveles de competencias. 
CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz
de:  Conocer quién tiene que dar la información a los medios y de qué manera,
preservando siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los
procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de
las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas
terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje
terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia,
biorretroalimentación, etc.). 

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Seminarios CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser
capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,
lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar
malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 

12:00 0:00 Grupo
reducido



Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
HC33  Violencia de género. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la
violencia de género. 

Tutorías

AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los
compañeros, el entorno social, la sociedad, en general el entorno físico. Tener
presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el
aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas. 
Los aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La
adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que vive inmerso.  Las
insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad. 

20:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 76:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 74:00 76:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y
colegas teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la
personalidad humana. 
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función
normal los diferentes estados de la vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos,
vejez y muerte. 
CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los
compañeros, el entorno social, la sociedad, en general el entorno físico. Tener
presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el
aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas. 
Los aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La
adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que vive inmerso.  Las
insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad. 
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las
principales patologías y su diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos:
circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y
metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y
síntomas de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo.
 Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural
y cómo y cuándo intervenir en su pronóstico. 
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado).
Ser capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,
lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber
notificar malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de
la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.
 Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el
mensaje según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje. 
Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos. 
Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la
docencia.  Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios
de los diferentes niveles de competencias. 
CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser
capaz de:  Conocer quién tiene que dar la información a los medios y de qué
manera, preservando siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los
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procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales. 
HC32  Psicología clínica. Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y
sociales de la personalidad y la conducta. 
HC33  Violencia de género. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la
violencia de género. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales
de las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de
estas terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura,
masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.). 

Memorias e informes
de prácticas

CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los
compañeros, el entorno social, la sociedad, en general el entorno físico. Tener
presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el
aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas. 
Los aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La
adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que vive inmerso.  Las
insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad. 
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado).
Ser capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,
lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber
notificar malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de
la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.
 Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
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Observación/ejecución
de tareas y prácticas

CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los
compañeros, el entorno social, la sociedad, en general el entorno físico. Tener
presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el
aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas. 
Los aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La
adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que vive inmerso.  Las
insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse
de una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando
la propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en
equipo. 
HC33  Violencia de género. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la
violencia de género. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
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Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 11

Área Créditos

Medicina 0

Metodologia de les Ciències del Comportament 0

Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics 11

Psicobiologia 0

Psicologia Bàsica 0

Psicologia Evolutiva i de l'Educació 0

Psicologia Social 0

Total acumulado 11

Denominación: III.19.Medicina familiar y comunitaria. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Asignaturas

Asignatura: Medicina familiar y comunitaria. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.
Curso: 3          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

Contenidos:

III.19.Medicina familiar y comunitaria:
Medicina de familia. Consulta de atención primaria. Pruebas diagnósticas de atención primaria. Relación atención
primaria y especialidades. Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades prevalentes en atención primaria. Atención
integral domiciliaria. Patología social.

Resultados de Aprendizaje

Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de un
tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente
vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las
lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.
 La retención aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis. 
La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La
trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de opiáceos.  La
deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático.
Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y
los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos
clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal
(postura, mirada, gestualidad).
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo. 
Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad
de género.
Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad
de características que forman la personalidad humana.
Atención primaria. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías más prevalentes en el
ámbito de atención primaria. Promoción de la salud en el entorno familiar y comunitario. Reconocer,
diagnosticar y orientar la patología prevalente en el anciano.



Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en
heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del
agente agresor.  Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos
simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos
tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de
hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico.
Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir enfermedades.
Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.
 Integrar los componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración
pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio público de
salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las medicinas alternativas.
Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias. 
Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de
procedimientos.  Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la
docencia.  Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles
de competencias.
Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales
de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una
exposición científica delante de un auditorio de colegas.
Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador
(empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor. 
Saber notificar malas noticias.
Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades crónicas.
 Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de
incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación. 
Conocer y prescribir las modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos
multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación
precoz y psicoterapia del niño.
Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los
centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas
molestos o dolorosos del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la: 
Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que
precisa soporte sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene
el medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.
Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por
la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las
diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación
profesional, con el mínimo coste económico y social.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del
paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción
y farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que
reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las
intervenciones preventivas y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y
colectivos especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos
vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales como hipertensión,
metabolopatías, dolor crónico.



Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
Historia de la medicina. Conocer la historia de la salud y la enfermedad.
Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional.
Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial. 
Conocer conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del
paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz
de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de
los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias
a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de
decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda
la información al alcance.
Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares. 
Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina
y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un
test de embarazo.
Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión
médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo
mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica. 
Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance
organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE.
Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación para la
progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica. 
Conocer la necesidad de la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como
desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su aplicación en la valoración de
los resultados de los proyectos de investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación
con los paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a
reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico.
Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y
mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento
dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los
métodos apropiados para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente. 
Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la
nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica.
Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad
multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de
creencias que pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las
técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no
verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.
 Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de
la exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.



Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos
para obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes
pruebas.
Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la
enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando
el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en
diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la
colaboración de otros colegas.
Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de riesgo.
Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los
componentes de la educación sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el mantenimiento de una
enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones
alimentarias...  Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la
validez y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas.
Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y
otros profesionales.
Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente
de cambio.
Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos
los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las
enfermedades transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen
(consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar
la población sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos.
Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto
del proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales,
éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos
por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo
provecho a cualquier actividad (asistencial, científica).
Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir
la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y
aerosoles.
Sistemas de salud. Conocer:  La visión y las demandas de la sociedad.  El papel de los diversos niveles de
asistencia sanitaria.  Los servicios sociosanitarios y paliativos de atención en la población.  El papel de las
diversas profesiones sanitarias.  La estructura del sistema sanitario en la Comunidad Valenciana y en España. 
El papel de la medicina privada en el sistema sanitario  La legislación correspondiente.
Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para
adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión
al tratamiento.
Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).
Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.
Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las técnicas utilizadas en las diferentes
terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de los trastornos de los diversos órganos y sistemas.
Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos
convencionales (acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).



Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

HC29  Atención primaria. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
patologías más prevalentes en el ámbito de atención primaria. Promoción de la salud en
el entorno familiar y comunitario. Reconocer, diagnosticar y orientar la patología
prevalente en el anciano. 
HC33  Violencia de género. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la
violencia de género. 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y
el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en
determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad
alimentaria. Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado de salud y las
consecuencias que comporta. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones
agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un
paciente recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la
conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral,
hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.
 Las lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras. 
El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina, distensión vesical.  La
distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La septicemia.  La crisis
vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La
trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de
opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para
el traslado de un paciente traumático. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad. 
Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia. 
Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del
niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de
las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas
terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje
terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia,
biorretroalimentación, etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado
de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de
un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario. 
El sistema de emergencias médicas. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 
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CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser
capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,
lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar
malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje
según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber
utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar
en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los
diferentes niveles de competencias. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una
oscilometría.  Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una
espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la
oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los
resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer
un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar
técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar. 
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Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y
el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la
salud y prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios,
educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los componentes de
la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica. 
Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio
público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las
medicinas alternativas. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en
determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad
alimentaria. Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado de salud y las
consecuencias que comporta. 
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta
prevalencia sistemáticamente a todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...
 Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades transmisibles.
 Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta
las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y
prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés
y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar
los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de
administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las



complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el
seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones
agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un
paciente recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la
conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral,
hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.
 Las lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras. 
El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina, distensión vesical.  La
distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La septicemia.  La crisis
vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La
trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de
opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para
el traslado de un paciente traumático. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad. 
Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia. 
Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del
niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de
las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas
terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje
terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia,
biorretroalimentación, etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado
de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de
un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario. 
El sistema de emergencias médicas. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Seminarios

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC33  Violencia de género. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la
violencia de género. 

14:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 

10:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la

0:00 60:00 Todo el
grupo



Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 90:00 60:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen
escrito
(test,
desarrollo
y/o
problemas)

EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de
Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace
falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes. 
Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación.
 Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran
en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las
exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos
adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la
sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas
electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras). 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones
complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis. 
Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la exploración física y las pruebas
complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación
considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
HC29  Atención primaria. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías más
prevalentes en el ámbito de atención primaria. Promoción de la salud en el entorno familiar y
comunitario. Reconocer, diagnosticar y orientar la patología prevalente en el anciano. 
HC33  Violencia de género. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la violencia de
género. 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y
poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la
comunidad.  Conocer los componentes de la educación sanitaria.  Utilizar adecuadamente el
consejo médico.  Reconocer los factores psicológicos, físicos o conductuales presentes en el
desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo,
drogodependencias, sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias... 
Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la
validez y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias
individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad
asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y las estrategias de
promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la población. 
Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en
personas que presenten enfermedades tales como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos
básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de demografía y de
variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud
sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las
motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las
consecuencias de la no adhesión al mismo. 
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria.
Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que
comporta. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos
farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones,
contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia. Farmacología de los
diferentes aparatos y sistemas. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico
del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su
grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente
recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico
diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El
politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares con riesgo de
hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención
aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.
 La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis
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tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y
de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el
traslado de un paciente traumático. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las
enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las
complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades psicológicas, médicas, familiares y
ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y
los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el
pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los
tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez permanente.
 Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.
 Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del paciente terminal.  El papel
de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente terminal.  Las técnicas
de apoyo al paciente moribundo y a su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las
terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias
cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje terapéutico,
homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación,
etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta.
Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente
inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario.  El sistema de
emergencias médicas. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos,
antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Resolución
de Casos

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre
el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y
preservar la autonomía del paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo
afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje
de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden aconsejar la evitación o la
modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo
en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana. 
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:
 Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las
técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las
fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un
buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad). 
Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una
actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.
 Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores
soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un
auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las
circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos
prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar en un programa formativo
utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de formación
y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las
estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una
metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el
diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración. 
Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y
contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de
Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace
falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes. 
Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación.
 Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran
en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las
exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos
adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la
sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de
trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el
tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales
(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel
de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones
complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis. 
Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la exploración física y las pruebas
complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación
considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible,
concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma
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comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC29  Atención primaria. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías más
prevalentes en el ámbito de atención primaria. Promoción de la salud en el entorno familiar y
comunitario. Reconocer, diagnosticar y orientar la patología prevalente en el anciano. 
HC33  Violencia de género. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la violencia de
género. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información
obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar
la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las
exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con
los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y
confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin
de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier
actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes
de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos),
la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener
una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico,
ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de
decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto
médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el
conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones. 
Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al
alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar
y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas,
contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir
los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento
clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto
de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en
cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al enfermo como de todos los
factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando
la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la
iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a
cualquier actividad (asistencial, científica). 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias
individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad
asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y las estrategias de
promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la población. 
Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en
personas que presenten enfermedades tales como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y
prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y
responsables de la administración pública.  Integrar los componentes de la protección de la
salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las
herramientas de planificación y priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases
científicas, riesgos y la aplicabilidad de las medicinas alternativas. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico
del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su
grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 

Taller de
habilidades
y
simulación

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre
el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y
preservar la autonomía del paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo
afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje
de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden aconsejar la evitación o la
modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo
en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la
compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia
profesional. Deben estar preparados para defender sus valores profesionales en la sociedad
actual. 
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:
 Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las
técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las
fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un
buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad). 
Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una
actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.
 Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores
soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un
auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las
circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos
prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar en un programa formativo
utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de formación
y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de
Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace
falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes. 
Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación.
 Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran
en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las
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exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos
adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la
sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas
electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras). 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales
(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel
de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones
complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis. 
Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la exploración física y las pruebas
complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación
considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible,
concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC29  Atención primaria. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías más
prevalentes en el ámbito de atención primaria. Promoción de la salud en el entorno familiar y
comunitario. Reconocer, diagnosticar y orientar la patología prevalente en el anciano. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría. 
Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer
un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique
(clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados
de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y
articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto) 
Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética
(RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas
simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer
tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar técnicas de
permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica y adelantada. 
Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples. 
Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información
obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar
la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las
exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con
los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y
confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin
de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier
actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes
de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos),
la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener
una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico,
ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de
decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto
médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el
conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones. 
Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al
alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar
y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas,
contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir
los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento
clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto
de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en
cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al enfermo como de todos los
factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando
la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la
iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a
cualquier actividad (asistencial, científica). 
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria.
Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que
comporta. 
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia
sistemáticamente a todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las
estrategias de control y prevención de las enfermedades transmisibles.  Desarrollar las
estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Promocionar
campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y
drogas, educación sexual sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la



población sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico
del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su
grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento
del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y
obesidad.  Selección de los métodos apropiados para asegurar una nutrición adecuada a las
necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las
indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial enteral, parental y
pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial. 
Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente
recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico
diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El
politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares con riesgo de
hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención
aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.
 La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis
tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y
de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el
traslado de un paciente traumático. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las
enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las
complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades psicológicas, médicas, familiares y
ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y
los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el
pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los
tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez permanente.
 Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.
 Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del paciente terminal.  El papel
de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente terminal.  Las técnicas
de apoyo al paciente moribundo y a su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las
terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias
cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje terapéutico,
homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación,
etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta.
Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente
inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario.  El sistema de
emergencias médicas. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos,
antimicrobianos y antiinflamatorios. 
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III.20.Toxicología y medicina legal:
Manejo de las principales intoxicaciones. Toxicinética. Derecho médico. Legislación sanitaria. Ejercicio profesional.
Información médica. Consentimiento informado. Patología, toxicología, genética y clínica forense.

El proceso de enseñanza y aprendizaje de 2 ECTS de esta asignatura será en inglés.

Resultados de Aprendizaje

Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes
procedimientos diagnósticos.
Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al
diagnóstico clínico.
Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad:  Microbiología.  Toxicología. 
Ocupacional.
Documentos medicolegales. Redactar correctamente recetas médicas adaptadas a la situación de cada paciente.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz
de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de
los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones.
La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de cada uno de sus órganos y aparatos. 
Conocer y describir la estructura macroscópica y microscópica normal de los diversos sistemas y aparatos. 
Conocer y describir las funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los diversos
niveles de organización (desde el organismo intacto hasta los niveles celular, subcelular y molecular). 
Conocer los mecanismos homeostáticos y de regulación de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer las
bases teóricas y la aplicación de los diversos métodos de exploración funcional de los sistemas y de los
aparatos. Adaptación al entorno.
Las alteraciones de la estructura y de la función del organismo. Conocer:  Las alteraciones de la estructura
macroscópica y microscópica de los diversos órganos y la relación con su función.  Los principales síndromes
que afectan el organismo y los diversos sistemas y aparatos y, en concreto: el concepto, la etiopatogenia
general, la fisiopatología, la semiología.  Las causas de las enfermedades más frecuentes y prevalentes de
nuestro entorno.
Medicina forense. Conocer y reconocer la evolución normal del cadáver. Diagnóstico postmortem.
Fundamentos de criminología médica.
Medicina legal. Conocer los fundamentos legales del ejercicio de la profesión médica.
Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos
para obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes
pruebas.
Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente
de cambio.
Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte. 
La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros
profesionales.  El respecto de los derechos humanos.
Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
Valoración del daño. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del daño físico y mental.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto
de los derechos humanos. 
AER08  Medicina legal. Conocer los fundamentos legales del ejercicio de la profesión

44:00 0:00 Todo el
grupo



médica. 
AER09  Documentos medicolegales. Redactar correctamente recetas médicas
adaptadas a la situación de cada paciente. 
AER11  Medicina forense. Conocer y reconocer la evolución normal del cadáver.
Diagnóstico postmortem. Fundamentos de criminología médica. 
AER12  Valoración del daño. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del
daño físico y mental. 
CB12  Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad: 
Microbiología.  Toxicología.  Ocupacional. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
intoxicaciones. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones
agudas. 

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto
de los derechos humanos. 
AER09  Documentos medicolegales. Redactar correctamente recetas médicas
adaptadas a la situación de cada paciente. 
AER11  Medicina forense. Conocer y reconocer la evolución normal del cadáver.
Diagnóstico postmortem. Fundamentos de criminología médica. 
AER12  Valoración del daño. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del
daño físico y mental. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y
técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
intoxicaciones. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones
agudas. 

10:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

AER11  Medicina forense. Conocer y reconocer la evolución normal del cadáver.
Diagnóstico postmortem. Fundamentos de criminología médica. 
AER12  Valoración del daño. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del
daño físico y mental. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y
técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su
estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 

14:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
reducido

Seminarios

AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto
de los derechos humanos. 
AER09  Documentos medicolegales. Redactar correctamente recetas médicas
adaptadas a la situación de cada paciente. 
AER12  Valoración del daño. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del
daño físico y mental. 

12:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías

AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto
de los derechos humanos. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 

8:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 60:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo



de los
exámenes

  Acumulado por tipo 90:00 60:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

AER08  Medicina legal. Conocer los fundamentos legales del ejercicio de la
profesión médica. 
AER09  Documentos medicolegales. Redactar correctamente recetas médicas
adaptadas a la situación de cada paciente. 
AER11  Medicina forense. Conocer y reconocer la evolución normal del cadáver.
Diagnóstico postmortem. Fundamentos de criminología médica. 
AER12  Valoración del daño. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del
daño físico y mental. 
CB12  Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad: 
Microbiología.  Toxicología.  Ocupacional. 
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales intoxicaciones. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en
situaciones agudas. 

70 %

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

AER11  Medicina forense. Conocer y reconocer la evolución normal del cadáver.
Diagnóstico postmortem. Fundamentos de criminología médica. 
AER12  Valoración del daño. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del
daño físico y mental. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para
su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 

10 %

Resolución de Casos

AER12  Valoración del daño. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del
daño físico y mental. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse
de una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando
la propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos
y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en
situaciones agudas. 

0 %

Resolución de
ejercicios y problemas

AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades
legales, particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los
abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros
profesionales.  El respecto de los derechos humanos. 
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales intoxicaciones. 

20 %

Taller de habilidades
y simulación

AER12  Valoración del daño. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del
daño físico y mental. 
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales intoxicaciones. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en
situaciones agudas. 

0 %

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 10

Área



Área Créditos

Farmacologia 0

Genètica

Medicina 9,47

Medicina Legal i Forense 0

Medicina Preventiva i Salut Pública ,53

Total acumulado

Denominación: III.21.Psiquiatría. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Asignaturas

Asignatura: Psiquiatría. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.
Curso: 5          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

III.21.Psiquiatría:
Exploración básica en Psiquiatría. Trastornos psiquiátricos. Trastornos del comportamiento alimentario, del control de
impulsos. Trastornos emocionales. Psicosis infantiles. Urgencias psiquiátricas. Conductas destructivas.

Resultados de Aprendizaje

Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y
los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos
clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal
(postura, mirada, gestualidad).
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros, el entorno social, la
sociedad, en general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y
de los amigos en el aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los
aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las
normas de la cultura en que vive inmerso.  Las insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad.
Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad
de características que forman la personalidad humana.
Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir enfermedades.
Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.
 Integrar los componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración
pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio público de
salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las medicinas alternativas.
Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales
de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una
exposición científica delante de un auditorio de colegas.
Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador
(empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor. 
Saber notificar malas noticias.
Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades crónicas.
 Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de
incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación. 
Conocer y prescribir las modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar



el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos
multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación
precoz y psicoterapia del niño.
Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los
centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas
molestos o dolorosos del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por
la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las
diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del
paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar.
Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción
y farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las principales patologías y su
diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos: circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario,
locomotor, endocrino y metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y síntomas de las principales
enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo.  Identificar los fundamentos de los trastornos
psíquicos.  Conocer la historia natural y cómo y cuándo intervenir en su pronóstico.
Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional.
Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial. 
Conocer conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del
paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz
de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de
los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.
 Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de
la exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser capaz
de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos. 
Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica.
Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica.
Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la
enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando
el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en
diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la
colaboración de otros colegas.
Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y



otros profesionales.
Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el
lenguaje.  Explorar el campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza
y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de
Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad
táctil, dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a
un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño.
Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para
adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión
al tratamiento.
Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los
compañeros, el entorno social, la sociedad, en general el entorno físico. Tener
presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el
aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas. 
Los aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La
adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que vive inmerso.  Las
insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad. 
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las
principales patologías y su diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos:
circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y
metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y síntomas
de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo. 
Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural y
cómo y cuándo intervenir en su pronóstico. 
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado
confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC32  Psicología clínica. Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales
de la personalidad y la conducta. 
PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y
neuropsicológica. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad. 
Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia. 
Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del
niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
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Enseñanzas  No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo



prácticas
(laboratorio)
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AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los
compañeros, el entorno social, la sociedad, en general el entorno físico. Tener
presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el
aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas. 
Los aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La
adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que vive inmerso.  Las
insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad. 
CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las
principales patologías y su diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos:
circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y
metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y síntomas
de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo. 
Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural y
cómo y cuándo intervenir en su pronóstico. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar
malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria. 
Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un
enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño. 
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado
confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y
neuropsicológica. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
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complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la
salud y prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios,
educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los componentes de
la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica. 
Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio
público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las
medicinas alternativas. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en
determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad. 
Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia. 
Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del
niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 

Seminarios

CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar
malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la
salud y prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios,
educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los componentes de
la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica. 
Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio
público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las
medicinas alternativas. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en
determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 

16:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías

AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 

7:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 60:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 90:00 60:00



  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y
colegas teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la
personalidad humana. 
CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los
compañeros, el entorno social, la sociedad, en general el entorno físico. Tener
presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el
aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas. 
Los aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La
adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que vive inmerso.  Las
insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad. 
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las
principales patologías y su diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos:
circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y
metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y
síntomas de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo.
 Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural
y cómo y cuándo intervenir en su pronóstico. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber
notificar malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de
la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.
 Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en
equipo. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.
 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a
un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado
confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
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de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC32  Psicología clínica. Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y
sociales de la personalidad y la conducta. 
PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y
neuropsicológica. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a
nivel individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer,
en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día. 
Valorar el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la
enfermedad.  Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de
analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y
psicoterapia del niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y
colegas teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la
personalidad humana. 
CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los
compañeros, el entorno social, la sociedad, en general el entorno físico. Tener
presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el
aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas. 
Los aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La
adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que vive inmerso.  Las
insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad. 
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las
principales patologías y su diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos:
circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y
metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y
síntomas de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo.
 Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural
y cómo y cuándo intervenir en su pronóstico. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber
notificar malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de
la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.
 Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la
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prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en
equipo. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.
 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a
un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado
confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC32  Psicología clínica. Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y
sociales de la personalidad y la conducta. 
PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y
neuropsicológica. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la
salud y prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales
sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los
componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la
valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y
priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y
la aplicabilidad de las medicinas alternativas. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a
nivel individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer,
en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día. 
Valorar el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la
enfermedad.  Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de
analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y
psicoterapia del niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del



paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 

Resolución de Casos

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la
salud y prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales
sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los
componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la
valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y
priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y
la aplicabilidad de las medicinas alternativas. 

0 %

Resolución de
ejercicios y problemas

EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
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HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
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Contenidos:

III.22.1.Enfermedades cardiocirculatorias y nefrourológicas:
Patología, clínica y cirugía del sistema cardiocirculatorio. Manejo de las principales enfermedades cardiocirculatorias.
Patología, clínica y cirugía del sistema nefrourológico. Manejo de las principales enfermedades nefrourológicas.
El proceso de enseñanza y aprendizaje de 2 ECTS de esta asignatura será en inglés.

Resultados de Aprendizaje

Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de
auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.
 Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica. 
Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un
shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia.
Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
nefrourológicas.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una sonda
nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables
subcutáneos.  Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos.
Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por
la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las
diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los conceptos básicos de
farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos.  Conocer los principios generales del mecanismo de acción
de los fármacos, las bases de las interacciones y las reacciones adversas.
Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción
y farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.



Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis
tromboembólica.
Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz
de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de
los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias
a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de
decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda
la información al alcance.
Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares. 
Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina
y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un
test de embarazo.
Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión
médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo
mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica. 
Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance
organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE.
Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación. 
Las lesiones cutáneas elementales.
Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.
 Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de
la exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de
los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de
instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos
exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos
para obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes
pruebas.
Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la
enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando
el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en
diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la
colaboración de otros colegas.
Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y
otros profesionales.
Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto
del proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales,



éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos
por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo
provecho a cualquier actividad (asistencial, científica).
Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las técnicas utilizadas en las diferentes
terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de los trastornos de los diversos órganos y sistemas.
Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
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CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los
conceptos básicos de farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos.  Conocer los
principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases de las
interacciones y las reacciones adversas. 
CB17  Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las
técnicas utilizadas en las diferentes terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de los
trastornos de los diversos órganos y sistemas. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una
cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca. 
Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los
ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer
un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la
perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa. 
Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro
cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías nefrourológicas. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones
agudas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y
conocer la profilaxis tromboembólica. 
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EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una
cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca. 
Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los
ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer
un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la
perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa. 
Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro
cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías nefrourológicas. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una
oscilometría.  Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los
resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical. 
Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
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MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones
agudas. 

Seminarios EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una
cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca. 
Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los
ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer
un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la
perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa. 
Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro
cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
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legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías nefrourológicas. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una
oscilometría.  Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los
resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical. 
Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones
agudas. 

Tutorías AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
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iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 110:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 165:00 110:00

  Acumulado total 275:00

El rango de horas presenciales es: 82:30  110:00
El acumulado total de horas debe ser: 275:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer
los conceptos básicos de farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos. 
Conocer los principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases
de las interacciones y las reacciones adversas. 
CB17  Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las
técnicas utilizadas en las diferentes terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de
los trastornos de los diversos órganos y sistemas. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta
cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca. 
Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y
diastólico.  Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y
periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una
trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock
cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías nefrourológicas. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de
salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 

60 %

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad
y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
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utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia. 
Una cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta
cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca. 
Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y
diastólico.  Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y
periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una
trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock
cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías nefrourológicas. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una
oscilometría.  Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.
 Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar
los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical. 
Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de



protocolos consensuados según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre
el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en
situaciones agudas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y
conocer la profilaxis tromboembólica. 

Resolución de Casos EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta
cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca. 
Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y
diastólico.  Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y
periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una
trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock
cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías nefrourológicas. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
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protocolos consensuados según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre
el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 

Resolución de
ejercicios y problemas

EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre
el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
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Taller de habilidades
y simulación

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad
y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
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y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia. 
Una cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta
cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca. 
Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y
diastólico.  Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y
periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una
trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock
cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías nefrourológicas. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una
oscilometría.  Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.
 Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar
los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical. 
Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la



iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre
el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en
situaciones agudas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y
conocer la profilaxis tromboembólica. 
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Contenidos:

III.22.2.Enfermedades respiratorias y otorrinolaringología:
Patología, clínica y cirugía del aparato respiratorio. Manejo de las principales enfermedades respiratorias.
Fisiopatología otorrinolaringológica. Patología otorrinolaringológica: diagnóstico, tratamiento médico y quirúrgico.

Resultados de Aprendizaje

Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y
los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos
clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal
(postura, mirada, gestualidad).
Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica
respiratoria y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax. 
Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer
unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural. 
Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías
axilares.  Detectar la presencia de acropáquia.



Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la
tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas.
Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en
heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del
agente agresor.  Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos
simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una sonda
nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables
subcutáneos.  Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos.
Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por
la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las
diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los conceptos básicos de
farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos.  Conocer los principios generales del mecanismo de acción
de los fármacos, las bases de las interacciones y las reacciones adversas.
Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción
y farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz
de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de
los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias
a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de
decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda
la información al alcance.
Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión
médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo
mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica. 
Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance
organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE.
Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de Clar.  Hacer una otoscopia. 
Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento
de una epistaxis posterior.  Extraer cuerpos extraños de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las
fosas nasales y las orejas.
Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación. 
Las lesiones cutáneas elementales.
Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.
 Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de
la exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de
los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la



importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de
instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos
exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos
para obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes
pruebas.
Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la
enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando
el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en
diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la
colaboración de otros colegas.
Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y
otros profesionales.
Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto
del proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales,
éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos
por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo
provecho a cualquier actividad (asistencial, científica).
Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir
la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y
aerosoles.
Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las técnicas utilizadas en las diferentes
terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de los trastornos de los diversos órganos y sistemas.
Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los
conceptos básicos de farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos.  Conocer los
principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases de las
interacciones y las reacciones adversas. 
CB17  Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las
técnicas utilizadas en las diferentes terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de los
trastornos de los diversos órganos y sistemas. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por

60:00 0:00 Todo el
grupo



sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una
cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si
hay adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar
las fontanelas. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y
valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax. 
Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus. 
Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo
tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares. 
Detectar la presencia de acropáquia. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer
un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar
técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar. 
Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
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HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una
cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si
hay adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar
las fontanelas. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y
valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax. 
Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus. 
Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo
tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares. 
Detectar la presencia de acropáquia. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una
espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la
oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de
Clar.  Hacer una otoscopia.  Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento
anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de una epistaxis posterior. 
Extraer cuerpos extraños de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las
fosas nasales y las orejas. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer
un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar
técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar. 
Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
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con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 

Seminarios

EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 

10:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en

13:00 0:00 Grupo
reducido



la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 80:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 120:00 80:00

  Acumulado total 200:00

El rango de horas presenciales es: 60:00  80:00
El acumulado total de horas debe ser: 200:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer
los conceptos básicos de farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos. 
Conocer los principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases
de las interacciones y las reacciones adversas. 
CB17  Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las
técnicas utilizadas en las diferentes terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de
los trastornos de los diversos órganos y sistemas. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si
hay adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular. 
Valorar las fontanelas. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax
y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el
tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos
roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un
soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías
axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de
salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 

60 %

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad
y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer
los conceptos básicos de farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos. 

30 %



Conocer los principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases
de las interacciones y las reacciones adversas. 
CB17  Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las
técnicas utilizadas en las diferentes terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de
los trastornos de los diversos órganos y sistemas. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia. 
Una cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si
hay adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular. 
Valorar las fontanelas. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax
y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el
tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos
roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un
soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías
axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una
espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la
oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de
Clar.  Hacer una otoscopia.  Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento
anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de una epistaxis posterior.
 Extraer cuerpos extraños de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta,
las fosas nasales y las orejas. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas. 
Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor. 
Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación
cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural,
abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de
una hemorragia externa. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la



urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre
el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de
salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 

Resolución de Casos EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax
y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el
tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos
roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un
soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías
axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
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interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre
el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 

Resolución de
ejercicios y problemas

EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre
el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
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Taller de habilidades
y simulación

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad
y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia. 
Una cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si
hay adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular. 
Valorar las fontanelas. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax
y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el
tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos
roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un
soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías
axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una
espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la
oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de
Clar.  Hacer una otoscopia.  Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento
anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de una epistaxis posterior.
 Extraer cuerpos extraños de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta,
las fosas nasales y las orejas. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas. 
Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor. 
Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación
cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural,
abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de
una hemorragia externa. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
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urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
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Resultados de Aprendizaje

Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes
procedimientos diagnósticos.
Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y
los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos
clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal
(postura, mirada, gestualidad).
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad:  Microbiología.  Toxicología. 
Ocupacional.
Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una sonda
nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables



subcutáneos.  Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos.
Desinfección y esterilización. Manejar técnicas de desinfección y esterilización.
Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por
la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las
diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de la
metodología epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser
capaz de aplicar los métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener
una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud pública.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar.
Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los conceptos básicos de
farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos.  Conocer los principios generales del mecanismo de acción
de los fármacos, las bases de las interacciones y las reacciones adversas.
Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción
y farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que
reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las
intervenciones preventivas y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y
colectivos especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos
vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales como hipertensión,
metabolopatías, dolor crónico.
Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar las
vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales.
Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz
de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de
los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias
a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de
decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda
la información al alcance.
Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares. 
Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina
y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un
test de embarazo.
Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión
médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo
mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica. 
Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance
organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE.
Microbiología y parasitología. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer los
principales agentes infecciosos y sus mecanismos de acción.
Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas en
los distintos órganos y sistemas.
Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.
 Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de



la exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de
los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de
instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos
exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos
para obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes
pruebas.
Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la
enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando
el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en
diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la
colaboración de otros colegas.
Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y
otros profesionales.
Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto
del proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales,
éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos
por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo
provecho a cualquier actividad (asistencial, científica).
Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.
Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las técnicas utilizadas en las diferentes
terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de los trastornos de los diversos órganos y sistemas.
Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
CB12  Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad: 
Microbiología.  Toxicología.  Ocupacional. 
CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los
conceptos básicos de farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos.  Conocer los
principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases de las
interacciones y las reacciones adversas. 
CB17  Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las
técnicas utilizadas en las diferentes terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de los
trastornos de los diversos órganos y sistemas. 
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos
científicos y las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las
necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual. 
Tener una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud
pública. 
CB35  Microbiología y parasitología. Conocer los fundamentos de la microbiología y
la parasitología. Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanismos de
acción. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 

46:00 0:00 Todo el
grupo



HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías infecciosas en los distintos órganos y sistemas. 
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas
de las vacunaciones.  Evaluar las vacunaciones en situaciones personales y clínicas
especiales. 
SP08  Desinfección y esterilización. Manejar técnicas de desinfección y
esterilización. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
CB12  Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad: 
Microbiología.  Toxicología.  Ocupacional. 
CB35  Microbiología y parasitología. Conocer los fundamentos de la microbiología y
la parasitología. Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanismos de
acción. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su
estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 

15:00 0:00 Grupo
reducido



HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si
hay adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar
las fontanelas. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías infecciosas en los distintos órganos y sistemas. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Seminarios  No hay competencias asignadas  18:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 

8:00 0:00 Grupo
reducido



RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 60:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 90:00 60:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
CB12  Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad: 
Microbiología.  Toxicología.  Ocupacional. 
CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer
los conceptos básicos de farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos. 
Conocer los principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases
de las interacciones y las reacciones adversas. 
CB17  Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las
técnicas utilizadas en las diferentes terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de
los trastornos de los diversos órganos y sistemas. 
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos
científicos y las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las
necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual. 
Tener una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud
pública. 
CB35  Microbiología y parasitología. Conocer los fundamentos de la microbiología y
la parasitología. Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanismos de
acción. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías infecciosas en los distintos órganos y sistemas. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
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evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas
y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas
de las vacunaciones.  Evaluar las vacunaciones en situaciones personales y clínicas
especiales. 
SP08  Desinfección y esterilización. Manejar técnicas de desinfección y
esterilización. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de
salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad
y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
CB12  Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad: 
Microbiología.  Toxicología.  Ocupacional. 
CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer
los conceptos básicos de farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos. 
Conocer los principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases
de las interacciones y las reacciones adversas. 
CB17  Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las
técnicas utilizadas en las diferentes terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de
los trastornos de los diversos órganos y sistemas. 
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos
científicos y las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las
necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual. 
Tener una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud
pública. 
CB35  Microbiología y parasitología. Conocer los fundamentos de la microbiología y
la parasitología. Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanismos de
acción. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para
su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
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sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías infecciosas en los distintos órganos y sistemas. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre
el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas
y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas
de las vacunaciones.  Evaluar las vacunaciones en situaciones personales y clínicas
especiales. 
SP08  Desinfección y esterilización. Manejar técnicas de desinfección y
esterilización. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de
salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Resolución de Casos EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
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Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías infecciosas en los distintos órganos y sistemas. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre
el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas
y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas
de las vacunaciones.  Evaluar las vacunaciones en situaciones personales y clínicas
especiales. 

Resolución de
ejercicios y problemas

EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
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las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre
el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 

Taller de habilidades
y simulación

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad
y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para
su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
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interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías infecciosas en los distintos órganos y sistemas. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 
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III.22.4. Enfermedades Hematológicas y Oncológicas:
Conocimientos y habilidades básicos sobre las enfermedades de la sangre, la hematopoyésis y hemoterapia.



Conocimientos y habilidades básicos sobre las enfermedades oncológicas. Conceptos físicos de la radioterapia.

Resultados de Aprendizaje

Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de un
tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente
vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las
lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.
 La retención aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis. 
La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La
trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de opiáceos.  La
deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático.
Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes
procedimientos diagnósticos.
Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y
los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos
clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal
(postura, mirada, gestualidad).
Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes
tablas de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar
el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS
(Organización Mundial de la Salud).
Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los estados
de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de
las funciones del organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia.
Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al
diagnóstico clínico.
Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad:  Microbiología.  Toxicología. 
Ocupacional.
Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en
heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del
agente agresor.  Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos
simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en cirugía.  Tener conocimiento de
la respuesta del organismo a la agresión.  Conocer las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas. 
Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas).
Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos
tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de
hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico.
Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir enfermedades.
Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.
 Integrar los componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración
pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio público de
salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las medicinas alternativas.
Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una sonda
nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables
subcutáneos.  Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos.
Crecimiento celular. Conocer las alteraciones del crecimiento celular.
Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades crónicas.
 Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de
incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación. 
Conocer y prescribir las modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos
multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación
precoz y psicoterapia del niño.
Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los
centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas



molestos o dolorosos del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la: 
Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que
precisa soporte sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene
el medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.
Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por
la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las
diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del
paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de la
metodología epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser
capaz de aplicar los métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener
una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud pública.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar.
Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción
y farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las principales patologías y su
diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos: circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario,
locomotor, endocrino y metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y síntomas de las principales
enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo.  Identificar los fundamentos de los trastornos
psíquicos.  Conocer la historia natural y cómo y cuándo intervenir en su pronóstico.
Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes.
Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis
tromboembólica.
Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional.
Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial. 
Conocer conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del
paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz
de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de
los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias
a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de
decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda
la información al alcance.
Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías de la sangre.
Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.
 Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes



exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de
la exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de
los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de
instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos
exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
Protección radiológica. Ser capaz de aplicar los criterios de protección radiológica en los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos con las radiaciones ionizantes.
Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos
para obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes
pruebas.
Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
Radiaciones. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano.
Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
Radioterapia. Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia.
Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al
tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento.
Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la
enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando
el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en
diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la
colaboración de otros colegas.
Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de riesgo.
Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los
componentes de la educación sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el mantenimiento de una
enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones
alimentarias...  Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la
validez y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas.
Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y
otros profesionales.
Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto
del proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales,
éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos
por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo
provecho a cualquier actividad (asistencial, científica).
Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.
Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las técnicas utilizadas en las diferentes
terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de los trastornos de los diversos órganos y sistemas.
Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos
convencionales (acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
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CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular,
celular y orgánico de los estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los
conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del
organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos
aparatos y sistemas. 
CB36  Crecimiento celular. Conocer las alteraciones del crecimiento celular. 
CB38  Radiaciones. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con
el organismo humano. 
CB39  Radioterapia. Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar
el manejo de las principales patologías de la sangre. 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y
el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas. 
SP09  Protección radiológica. Ser capaz de aplicar los criterios de protección
radiológica en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos con las radiaciones
ionizantes. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de
diversos hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos
transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la
radioterapia.  Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones y/o
secuelas secundarias a este tratamiento. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad. 
Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia. 
Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del
niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de
las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas
terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje
terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia,
biorretroalimentación, etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado
de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de
un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario. 
El sistema de emergencias médicas. 
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TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y
conocer la profilaxis tromboembólica. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 
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CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular,
celular y orgánico de los estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los
conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del
organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y
técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar
el manejo de las principales patologías de la sangre. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer
un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar
técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar. 
Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical. 
Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
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Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y
el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas. 
SP09  Protección radiológica. Ser capaz de aplicar los criterios de protección
radiológica en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos con las radiaciones
ionizantes. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de
diversos hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos
transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la
radioterapia.  Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones y/o
secuelas secundarias a este tratamiento. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad. 
Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia. 
Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del
niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de
las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas
terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje
terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia,
biorretroalimentación, etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado
de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de
un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario. 
El sistema de emergencias médicas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y
conocer la profilaxis tromboembólica. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Seminarios FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
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indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar
el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas. 
Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la
OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la
radioterapia.  Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones y/o
secuelas secundarias a este tratamiento. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 

Tutorías

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
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Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 90:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 135:00 90:00

  Acumulado total 225:00

El rango de horas presenciales es: 67:30  90:00
El acumulado total de horas debe ser: 225:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular,
celular y orgánico de los estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los
conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del
organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los
distintos aparatos y sistemas. 
CB36  Crecimiento celular. Conocer las alteraciones del crecimiento celular. 
CB38  Radiaciones. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones
con el organismo humano. 
CB39  Radioterapia. Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
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las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos
y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y
orientar el manejo de las principales patologías de la sangre. 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez
y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de
las enfermedades específicas. 
SP09  Protección radiológica. Ser capaz de aplicar los criterios de protección
radiológica en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos con las radiaciones
ionizantes. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de
salud. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de
diversos hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos
transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la
radioterapia.  Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones
y/o secuelas secundarias a este tratamiento. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día. 
Valorar el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la
enfermedad.  Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de
analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y
psicoterapia del niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales
de las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de
estas terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura,
masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente
dado de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable. 
Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte
sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y
conocer la profilaxis tromboembólica. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad
y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular,
celular y orgánico de los estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los
conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del
organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
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CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los
distintos aparatos y sistemas. 
CB36  Crecimiento celular. Conocer las alteraciones del crecimiento celular. 
CB38  Radiaciones. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones
con el organismo humano. 
CB39  Radioterapia. Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos
y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en
equipo. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y
orientar el manejo de las principales patologías de la sangre. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas. 
Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor. 
Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación
cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural,
abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de
una hemorragia externa. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical. 
Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en



cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre
el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez
y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de
las enfermedades específicas. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas
y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP09  Protección radiológica. Ser capaz de aplicar los criterios de protección
radiológica en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos con las radiaciones
ionizantes. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de
salud. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de
diversos hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos
transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio. 
Las indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de: 
Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida
reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y
diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del
tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la
radioterapia.  Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones
y/o secuelas secundarias a este tratamiento. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día. 
Valorar el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la
enfermedad.  Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de
analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y
psicoterapia del niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales
de las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de
estas terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura,
masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente
dado de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable. 
Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte
sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y
conocer la profilaxis tromboembólica. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Resolución de Casos EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
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diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y
orientar el manejo de las principales patologías de la sangre. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre
el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez
y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de
las enfermedades específicas. 

Resolución de
ejercicios y problemas

EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
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contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre
el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 

Taller de habilidades
y simulación

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad
y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en
equipo. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
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de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y
orientar el manejo de las principales patologías de la sangre. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas. 
Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor. 
Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación
cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural,
abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de
una hemorragia externa. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical. 
Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre
el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez
y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de
las enfermedades específicas. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas
y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de
diversos hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos
transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la
radioterapia.  Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones
y/o secuelas secundarias a este tratamiento. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día. 
Valorar el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la
enfermedad.  Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de
analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y
psicoterapia del niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados



domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales
de las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de
estas terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura,
masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente
dado de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable. 
Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte
sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y
conocer la profilaxis tromboembólica. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 
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III.22.5.Enfermedades del aparato digestivo y endocrinológicas:
Patología, clínica y cirugía del sistema digestivo. Manejo de las principales enfermedades endocrinológicas.
Enfermedades del metabolismo intermediario. Manejo de las principales enfermedades de la nutrición.
El proceso de enseñanza y aprendizaje de 2 ECTS de esta asignatura será en inglés.

Resultados de Aprendizaje

Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes
procedimientos diagnósticos.
Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y
los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos
clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal
(postura, mirada, gestualidad).
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en
heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del



agente agresor.  Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos
simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en cirugía.  Tener conocimiento de
la respuesta del organismo a la agresión.  Conocer las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas. 
Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas).
Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos
tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de
hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico.
Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una sonda
nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables
subcutáneos.  Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos.
Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por
la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las
diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción
y farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis
tromboembólica.
Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz
de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de
los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias
a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de
decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda
la información al alcance.
Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares. 
Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina
y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un
test de embarazo.
Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión
médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo
mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica. 
Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance
organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE.
Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración metabólica.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana.
Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de la nutrición.
Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento
dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los
métodos apropiados para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente. 
Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la
nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica.
Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del sistema endocrino.



Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de
los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de
instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos
exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender
sus valores profesionales en la sociedad actual.
Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos
para obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes
pruebas.
Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la
enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando
el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en
diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la
colaboración de otros colegas.
Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y
otros profesionales.
Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto
del proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales,
éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos
por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo
provecho a cualquier actividad (asistencial, científica).
Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones,
alteraciones del movimiento y circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer
la palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura
abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el
abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una
ascitis.  Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y
valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales.
Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.
Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las técnicas utilizadas en las diferentes
terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de los trastornos de los diversos órganos y sistemas.
Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB16  Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en
cirugía.  Tener conocimiento de la respuesta del organismo a la agresión.  Conocer
las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas.  Conocer la fisiopatología de
las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas). 
CB17  Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las
técnicas utilizadas en las diferentes terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de los
trastornos de los diversos órganos y sistemas. 
CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
endocrino. 
CB31  Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana. 
CB33  Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración metabólica.
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las

63:00 0:00 Todo el
grupo



exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del sistema endocrino. 
HC30  Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de la
nutrición. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y
agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar
los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de
administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las
complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el
seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y
conocer la profilaxis tromboembólica. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
endocrino. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el
abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la
palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o
contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos de
McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño
lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo
vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar
adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos

42:00 0:00 Grupo
reducido



de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del sistema endocrino. 
HC30  Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de la
nutrición. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los
resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical. 
Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y
agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar
los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de
administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las
complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el
seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Seminarios

AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del sistema endocrino. 
HC30  Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de la
nutrición. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar
los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de
administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las
complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el
seguimiento en la nutrición pediátrica. 

28:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías

AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 

14:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 

0:00 100:00 Todo el
grupo

Trabajo de
preparación

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo



de los
exámenes

  Acumulado por tipo 150:00 100:00

  Acumulado total 250:00

El rango de horas presenciales es: 75:00  100:00
El acumulado total de horas debe ser: 250:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB16  Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en
cirugía.  Tener conocimiento de la respuesta del organismo a la agresión.  Conocer
las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas.  Conocer la fisiopatología
de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas). 
CB17  Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las
técnicas utilizadas en las diferentes terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de
los trastornos de los diversos órganos y sistemas. 
CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
endocrino. 
CB31  Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana. 
CB33  Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración
metabólica. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el
abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la
palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa
y/o contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos
de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de
puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer
un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el
manejo de las principales patologías del sistema endocrino. 
HC30  Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de
la nutrición. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas
y agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados
para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente. 
Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías
de administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir
las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer
el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y
conocer la profilaxis tromboembólica. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 
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Observación/ejecución
de tareas y prácticas

AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad
y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
CB16  Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en
cirugía.  Tener conocimiento de la respuesta del organismo a la agresión.  Conocer
las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas.  Conocer la fisiopatología
de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas). 
CB17  Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las
técnicas utilizadas en las diferentes terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de
los trastornos de los diversos órganos y sistemas. 
CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
endocrino. 
CB31  Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana. 
CB33  Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración
metabólica. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse
de una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando
la propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
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procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el
abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la
palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa
y/o contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos
de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de
puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer
un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el
manejo de las principales patologías del sistema endocrino. 
HC30  Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de
la nutrición. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.
 Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar
los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical. 
Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas
y agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados
para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente. 
Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías
de administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir
las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer
el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y
conocer la profilaxis tromboembólica. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Resolución de Casos DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse
de una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando
la propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
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utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el
abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la
palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa
y/o contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos
de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de
puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer
un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 

Resolución de
ejercicios y problemas

AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad
y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
CB16  Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en
cirugía.  Tener conocimiento de la respuesta del organismo a la agresión.  Conocer
las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas.  Conocer la fisiopatología
de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas). 
CB17  Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las
técnicas utilizadas en las diferentes terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de
los trastornos de los diversos órganos y sistemas. 
CB30  Sistema endocrino. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
endocrino. 
CB31  Nutrición humana. Conocer los principios básicos de la nutrición humana. 
CB33  Metabolismo. Conocer el metabolismo y la regulación e integración
metabólica. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse
de una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando
la propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
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procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el
abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la
palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa
y/o contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos
de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de
puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer
un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el
manejo de las principales patologías del sistema endocrino. 
HC30  Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de
la nutrición. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.
 Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar
los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical. 
Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas
y agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados
para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente. 
Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías
de administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir
las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer
el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y
conocer la profilaxis tromboembólica. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Taller de habilidades
y simulación

AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad
y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
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HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el
abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la
palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa
y/o contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos
de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de
puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer
un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el
manejo de las principales patologías del sistema endocrino. 
HC30  Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de
la nutrición. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.
 Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar
los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical. 
Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
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Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes
tablas de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar
el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS
(Organización Mundial de la Salud).
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos
tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de
hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico.
Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los
centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas
molestos o dolorosos del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por
la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las
diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción
y farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz
de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de
los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias
a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de
decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda
la información al alcance.
Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares. 
Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina
y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un
test de embarazo.
Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía.
Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas. Ser
capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración básica de la agudeza visual. 
Explorar la pupila, los párpados y las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo.
Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados.  Extraer cuerpos
extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar
lesiones corneales.  Interpretar una campimetria.
Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.
 Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de
la exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de
los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de
instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos
exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos
para obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes
pruebas.



Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la
enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando
el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en
diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la
colaboración de otros colegas.
Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto
del proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales,
éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos
por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo
provecho a cualquier actividad (asistencial, científica).
Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el
lenguaje.  Explorar el campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza
y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de
Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad
táctil, dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a
un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño.
Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).
Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.
Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las técnicas utilizadas en las diferentes
terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de los trastornos de los diversos órganos y sistemas.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un
electroencefalograma y una electromiografía. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria. 
Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un
enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño. 
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías oftalmológicas. Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares. 
Hacer una exploración básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados y
las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y
agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar
el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas. 
Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la
OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 

60:00 0:00 Todo el
grupo



TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un
electroencefalograma y una electromiografía. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria. 
Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un
enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño. 
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías oftalmológicas. Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares. 
Hacer una exploración básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados y
las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 

36:00 0:00 Grupo
reducido



TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y
agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar
el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas. 
Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la
OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Seminarios EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un
electroencefalograma y una electromiografía. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria. 
Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un
enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño. 
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías oftalmológicas. Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares. 
Hacer una exploración básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados y
las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
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saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y
agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar
el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas. 
Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la
OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Tutorías

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
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Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 90:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 135:00 90:00

  Acumulado total 225:00

El rango de horas presenciales es: 67:30  90:00
El acumulado total de horas debe ser: 225:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
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Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.
 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a
un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías oftalmológicas. Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos
oculares.  Hacer una exploración básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila,
los párpados y las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de
salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas
y agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio. 
Las indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de: 
Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida
reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y
diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del
tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad
y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un
electroencefalograma y una electromiografía. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.
 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a

30 %



un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías oftalmológicas. Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos
oculares.  Hacer una exploración básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila,
los párpados y las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los
párpados.  Extraer cuerpos extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la
lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales. 
Interpretar una campimetria. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre
el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de
salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas
y agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio. 
Las indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de: 
Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida
reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y
diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del
tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Resolución de Casos EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
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EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un
electroencefalograma y una electromiografía. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.
 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a
un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías oftalmológicas. Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos
oculares.  Hacer una exploración básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila,
los párpados y las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre
el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de
salud. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas
y agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio. 
Las indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de: 
Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida
reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y
diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del
tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de



psicoterapia. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Resolución de
ejercicios y problemas

EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un
electroencefalograma y una electromiografía. 
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los
párpados.  Extraer cuerpos extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la
lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales. 
Interpretar una campimetria. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre
el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
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Taller de habilidades
y simulación

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad
y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
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EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un
electroencefalograma y una electromiografía. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.
 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a
un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías oftalmológicas. Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos
oculares.  Hacer una exploración básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila,
los párpados y las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre
el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas
y agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio. 
Las indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de: 
Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida
reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y
diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del
tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 
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III.22.7.Enfermedades del aparato locomotor, del sistema inmune y de la piel:
Patología, clínica y tratamiento (rehabilitación y cirugía) del aparato locomotor. Estudio y tratamiento médico
quirúrgico de las enfermedades de la piel, mucosas y tejido conectivo. Reconocer, diagnosticar y orientar las
enfermedades autoinmunes.
El proceso de enseñanza y aprendizaje de 2 ECTS de esta asignatura será en inglés.

Resultados de Aprendizaje

Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y
los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos
clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal
(postura, mirada, gestualidad).
Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes
tablas de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar
el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS
(Organización Mundial de la Salud).
Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis
funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la
postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra
de Lasègue.  Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de
nervio periférico.
Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al
diagnóstico clínico.
Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad:  Microbiología.  Toxicología. 
Ocupacional.
Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en
heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del
agente agresor.  Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar



básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos
simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en cirugía.  Tener conocimiento de
la respuesta del organismo a la agresión.  Conocer las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas. 
Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas).
Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos
tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de
hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico.
Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una sonda
nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables
subcutáneos.  Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos.
Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales
de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una
exposición científica delante de un auditorio de colegas.
Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador
(empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor. 
Saber notificar malas noticias.
Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades crónicas.
 Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de
incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación. 
Conocer y prescribir las modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos
multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación
precoz y psicoterapia del niño.
Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los
centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas
molestos o dolorosos del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la: 
Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que
precisa soporte sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por
la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las
diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del
paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar.
Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los conceptos básicos de
farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos.  Conocer los principios generales del mecanismo de acción
de los fármacos, las bases de las interacciones y las reacciones adversas.
Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción
y farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las principales patologías y su
diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos: circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario,
locomotor, endocrino y metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y síntomas de las principales
enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo.  Identificar los fundamentos de los trastornos
psíquicos.  Conocer la historia natural y cómo y cuándo intervenir en su pronóstico.
Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes.
Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis
tromboembólica.



Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz
de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de
los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias
a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de
decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda
la información al alcance.
Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares. 
Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina
y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un
test de embarazo.
Las alteraciones de la estructura y de la función del organismo. Conocer:  Las alteraciones de la estructura
macroscópica y microscópica de los diversos órganos y la relación con su función.  Los principales síndromes
que afectan el organismo y los diversos sistemas y aparatos y, en concreto: el concepto, la etiopatogenia
general, la fisiopatología, la semiología.  Las causas de las enfermedades más frecuentes y prevalentes de
nuestro entorno.
Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e interpretar
críticamente textos científicos.
Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión
médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo
mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica. 
Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance
organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE.
Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y
mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
Órganos de los sentidos. Conocer la morfología, estructura y función de los órganos de los sentidos.
Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel.
Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
sistema inmune.
Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las
técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no
verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.
 Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de
la exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de
los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de
instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos
exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos
para obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes
pruebas.
Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.



Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la
enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando
el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en
diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la
colaboración de otros colegas.
Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y
otros profesionales.
Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después de
determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes
físicos, electroterapia y mecanoterapia.
Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto
del proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales,
éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos
por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo
provecho a cualquier actividad (asistencial, científica).
Sistema inmune. Conocer la morfología, estructura y función del sistema inmune.
Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema locomotor.
Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test
muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes
compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante.
Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.
Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las técnicas utilizadas en las diferentes
terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de los trastornos de los diversos órganos y sistemas.
Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos
convencionales (acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
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EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el
desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes
blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular. 
Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la
movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis. 
Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una
lesión de nervio periférico. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos

65:00 0:00 Todo el
grupo



obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de la piel. 
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del sistema inmune. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar
el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas. 
Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la
OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación
en la recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de
ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y
mecanoterapia. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones
agudas. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad. 
Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia. 
Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del
niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de
las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas
terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje
terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia,
biorretroalimentación, etc.). 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 
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CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar
malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
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sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una
cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el
desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes
blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular. 
Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la
movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis. 
Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una
lesión de nervio periférico. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de la piel. 
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del sistema inmune. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los
resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer
un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar
técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar. 
Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una
goniometría.  Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional
con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un
collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar
el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas. 
Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la
OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación
en la recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de



ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y
mecanoterapia. 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la
radioterapia.  Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones y/o
secuelas secundarias a este tratamiento. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones
agudas. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad. 
Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia. 
Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del
niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de
las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas
terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje
terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia,
biorretroalimentación, etc.). 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Seminarios CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar
malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una
cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el
desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes
blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular. 
Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la
movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis. 
Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una
lesión de nervio periférico. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
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HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de la piel. 
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del sistema inmune. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los
resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer
un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar
técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar. 
Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una
goniometría.  Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional
con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un
collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar
el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas. 
Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la
OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación
en la recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de
ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y
mecanoterapia. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones
agudas. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad. 
Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia. 
Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del
niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 



TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de
las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas
terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje
terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia,
biorretroalimentación, etc.). 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Tutorías

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
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Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 90:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 135:00 90:00

  Acumulado total 225:00

El rango de horas presenciales es: 67:30  90:00
El acumulado total de horas debe ser: 225:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el
desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes
blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular. 
Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la
movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas. 
Reconocer una lesión de nervio periférico. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
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interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de la piel. 
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del sistema inmune. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio. 
Las indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de: 
Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida
reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y
diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del
tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación
en la recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de
ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y
mecanoterapia. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en
situaciones agudas. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día. 
Valorar el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la
enfermedad.  Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de
analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y
psicoterapia del niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber
notificar malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de
la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.
 Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
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HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia. 
Una cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el
desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes
blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular. 
Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la
movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas. 
Reconocer una lesión de nervio periférico. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de la piel. 
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del sistema inmune. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.
 Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar
los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas. 
Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor. 
Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación
cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural,
abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de
una hemorragia externa. 
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una
goniometría.  Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización
provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos. 
Colocar un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre
el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio. 
Las indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de: 
Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida



reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y
diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del
tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación
en la recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de
ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y
mecanoterapia. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en
situaciones agudas. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día. 
Valorar el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la
enfermedad.  Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de
analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y
psicoterapia del niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales
de las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de
estas terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura,
masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.). 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Resolución de Casos EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el
desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes
blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular. 
Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la
movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas. 
Reconocer una lesión de nervio periférico. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
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sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de la piel. 
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del sistema inmune. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre
el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio. 
Las indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de: 
Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida
reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y
diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del
tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación
en la recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de
ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y
mecanoterapia. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en
situaciones agudas. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día. 
Valorar el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la
enfermedad.  Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de
analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y
psicoterapia del niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Resolución de
ejercicios y problemas

FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en
equipo. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el
desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes
blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular. 
Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la
movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas. 
Reconocer una lesión de nervio periférico. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
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de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de la piel. 
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del sistema inmune. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre
el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación
en la recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de
ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y
mecanoterapia. 

Taller de habilidades
y simulación

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber
notificar malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de
la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.
 Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
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relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia. 
Una cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el
desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes
blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular. 
Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la
movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas. 
Reconocer una lesión de nervio periférico. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de la piel. 
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del sistema inmune. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.
 Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar
los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas. 
Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor. 
Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación
cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural,
abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de
una hemorragia externa. 
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una
goniometría.  Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización
provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos. 
Colocar un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre
el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio. 
Las indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de: 
Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida
reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y
diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del
tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de



psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación
en la recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de
ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y
mecanoterapia. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en
situaciones agudas. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día. 
Valorar el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la
enfermedad.  Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de
analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y
psicoterapia del niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales
de las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de
estas terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura,
masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.). 
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III.23.Medicina de urgencias, emergencias y enfermo crítico:
Síndromes de urgencia vital. Monitorización del enfermo inestable. Servicio de urgencias hospitalarias y de atención
primaria. Áreas de vigilancia intensiva y especial. Situaciones de emergencia. Grandes catástrofes.

Resultados de Aprendizaje

Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de cuidados intensivos.  La
ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los



tratamientos invasivos.  Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El
concepto de muerte cerebral.  Los aspectos legales de la donación de órganos.
Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de un
tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente
vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las
lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.
 La retención aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis. 
La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La
trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de opiáceos.  La
deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático.
Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática, bronquiolitis,
broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo
extraño, edema de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay
que valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema
agudo de pulmón, fibrilación ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con
repercusión hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión
eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico, anafiláctico o por
dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna. 
Lesiones traumáticas craneales, medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico. 
Convulsiones.  Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y
priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora.
Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes
procedimientos diagnósticos.
Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y
los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos
clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal
(postura, mirada, gestualidad).
Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de
auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.
 Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica. 
Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un
shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia.
Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica
respiratoria y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax. 
Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer
unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural. 
Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías
axilares.  Detectar la presencia de acropáquia.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo. 
Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad
de género.
Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en
heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del
agente agresor.  Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos
simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos
tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de
hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico.
Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales
de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una
exposición científica delante de un auditorio de colegas.



Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador
(empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor. 
Saber notificar malas noticias.
Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la: 
Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que
precisa soporte sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por
la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las
diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción
y farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes.
Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz
de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de
los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias
a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de
decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda
la información al alcance.
Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares. 
Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina
y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un
test de embarazo.
Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y
mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía.
Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las
técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no
verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.
 Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de
la exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de
los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de
instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos
exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender
sus valores profesionales en la sociedad actual.



Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos
para obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes
pruebas.
Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la
enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando
el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en
diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la
colaboración de otros colegas.
Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y
otros profesionales.
Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte. 
La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros
profesionales.  El respecto de los derechos humanos.
Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto
del proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales,
éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos
por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo
provecho a cualquier actividad (asistencial, científica).
Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el
lenguaje.  Explorar el campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza
y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de
Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad
táctil, dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a
un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño.
Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir
la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y
aerosoles.
Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).
Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.
Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la patología de riesgo vital y
urgente. Estar entrenado en situaciones de emergencia.
Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
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CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser
capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,
lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar
malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la

32:00 0:00 Todo el
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Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su
estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y
valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax. 
Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus. 
Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo
tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares. 
Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca. 
Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los
ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer
un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la
perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa. 
Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro
cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria. 
Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un
enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC31  Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la
patología de riesgo vital y urgente. Estar entrenado en situaciones de emergencia. 
HC33  Violencia de género. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la
violencia de género. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de
diversos hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos
transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y
agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros



cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones
agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un
paciente recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la
conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral,
hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.
 Las lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras. 
El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina, distensión vesical.  La
distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La septicemia.  La crisis
vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La
trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de
opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para
el traslado de un paciente traumático. 
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis
asmática, bronquiolitis, broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis,
broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis
de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que
valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor,
insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación ventricular, asistolia,
disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión hemodinámica. Además,
hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el
marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico,
anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis
hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas craneales,
medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico. 
Convulsiones.  Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según
la gravedad y priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación
de su hora. 
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en
unidades de cuidados intensivos.  La ventilación asistida.  La monitorización
neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos. 
Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El
concepto de muerte cerebral.  Los aspectos legales de la donación de órganos. 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado
de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de
un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario. 
El sistema de emergencias médicas. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y
avanzado. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 
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AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto
de los derechos humanos. 
HC31  Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la
patología de riesgo vital y urgente. Estar entrenado en situaciones de emergencia. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros

32:00 0:00 Grupo
reducido



cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y
avanzado. 

Seminarios AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto
de los derechos humanos. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar
malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC31  Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la
patología de riesgo vital y urgente. Estar entrenado en situaciones de emergencia. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los
resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
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concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones
agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un
paciente recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la
conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral,
hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.
 Las lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras. 
El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina, distensión vesical.  La
distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La septicemia.  La crisis
vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La
trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de
opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para
el traslado de un paciente traumático. 
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis
asmática, bronquiolitis, broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis,
broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis
de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que
valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor,
insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación ventricular, asistolia,
disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión hemodinámica. Además,
hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el
marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico,
anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis
hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas craneales,
medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico. 
Convulsiones.  Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según
la gravedad y priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación
de su hora. 
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en
unidades de cuidados intensivos.  La ventilación asistida.  La monitorización
neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos. 
Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El
concepto de muerte cerebral.  Los aspectos legales de la donación de órganos. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y
avanzado. 

Tutorías

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 

7:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 60:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 90:00 60:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado).
Ser capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,
lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,

60 %



confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber
notificar malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de
la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.
 Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para
su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax
y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el
tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos
roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un
soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías
axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta
cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca. 
Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y
diastólico.  Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y
periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una
trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock
cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.
 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a
un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC31  Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la
patología de riesgo vital y urgente. Estar entrenado en situaciones de emergencia. 
HC33  Violencia de género. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la
violencia de género. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de
salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de



diversos hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos
transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas
y agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en
situaciones agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un
paciente recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la
conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral,
hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular
aguda.  Las lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con
quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina,
distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La
septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La
crisis tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La
abstinencia alcohólica y de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia
maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático. 
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis
asmática, bronquiolitis, broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis,
broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis
de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que
valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor,
insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación ventricular, asistolia,
disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión hemodinámica.
Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión
eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico,
séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave. 
Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas
craneales, medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.
 Convulsiones.  Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado
según la gravedad y priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y
aproximación de su hora. 
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en
unidades de cuidados intensivos.  La ventilación asistida.  La monitorización
neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos
invasivos.  Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia
desproporcionada.  El concepto de muerte cerebral.  Los aspectos legales de la
donación de órganos. 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente
dado de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable. 
Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte
sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico
y avanzado. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Memorias e informes
de prácticas

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar
los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión. 
Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades
legales, particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los
abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros
profesionales.  El respecto de los derechos humanos. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad
y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
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información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC31  Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la
patología de riesgo vital y urgente. Estar entrenado en situaciones de emergencia. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre
el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico
y avanzado. 

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar
los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión. 
Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades
legales, particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los
abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros
profesionales.  El respecto de los derechos humanos. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad
y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado).
Ser capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,
lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber
notificar malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de
la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.
 Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para
su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
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HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax
y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el
tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos
roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un
soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías
axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta
cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca. 
Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y
diastólico.  Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y
periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una
trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock
cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.
 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a
un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC31  Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la
patología de riesgo vital y urgente. Estar entrenado en situaciones de emergencia. 
HC33  Violencia de género. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la
violencia de género. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una
oscilometría.  Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una
espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la
oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.
 Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar
los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre



el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de
salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de
diversos hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos
transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas
y agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en
situaciones agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un
paciente recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la
conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral,
hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular
aguda.  Las lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con
quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina,
distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La
septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La
crisis tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La
abstinencia alcohólica y de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia
maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático. 
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis
asmática, bronquiolitis, broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis,
broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis
de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que
valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor,
insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación ventricular, asistolia,
disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión hemodinámica.
Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión
eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico,
séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave. 
Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas
craneales, medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.
 Convulsiones.  Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado
según la gravedad y priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y
aproximación de su hora. 
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en
unidades de cuidados intensivos.  La ventilación asistida.  La monitorización
neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos
invasivos.  Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia
desproporcionada.  El concepto de muerte cerebral.  Los aspectos legales de la
donación de órganos. 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente
dado de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable. 
Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte
sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico
y avanzado. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Resolución de
ejercicios y problemas

TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en
situaciones agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un
paciente recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la
conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral,
hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular
aguda.  Las lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con
quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina,
distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La
septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La
crisis tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La
abstinencia alcohólica y de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia
maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático. 
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis
asmática, bronquiolitis, broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis,
broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis
de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que
valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor,
insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación ventricular, asistolia,
disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión hemodinámica.
Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión
eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico,
séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave. 
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Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas
craneales, medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.
 Convulsiones.  Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado
según la gravedad y priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y
aproximación de su hora. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico
y avanzado. 

Taller de habilidades
y simulación

CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber
notificar malas noticias. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC31  Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la
patología de riesgo vital y urgente. Estar entrenado en situaciones de emergencia. 
HC33  Violencia de género. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la
violencia de género. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una
oscilometría.  Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una
espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la
oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.
 Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar
los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en
situaciones agudas. 
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis
asmática, bronquiolitis, broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis,
broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis
de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que
valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor,
insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación ventricular, asistolia,
disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión hemodinámica.
Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión
eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico,
séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave. 
Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas
craneales, medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.
 Convulsiones.  Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado
según la gravedad y priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y
aproximación de su hora. 
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en
unidades de cuidados intensivos.  La ventilación asistida.  La monitorización
neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos
invasivos.  Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia
desproporcionada.  El concepto de muerte cerebral.  Los aspectos legales de la
donación de órganos. 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente
dado de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable. 
Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte
sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico
y avanzado. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 
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Contenidos:

III.24.1.Medicina obstétrica y ginecológica:
Embarazo, parto y puerperio normal y patológico. Consulta prenatal. Enfermedades de transmisión sexual. Patología,
clínica y cirugía ginecológica. La menopausia. La contracepción. La patología de la fertilidad y fertilización.

Resultados de Aprendizaje

Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes
procedimientos diagnósticos.
Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y
los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos
clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal
(postura, mirada, gestualidad).
Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes
tablas de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar
el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS
(Organización Mundial de la Salud).
Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo. 
Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad
de género.
Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad
de características que forman la personalidad humana.
Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al
diagnóstico clínico.
Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en
heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del
agente agresor.  Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos
simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en cirugía.  Tener conocimiento de
la respuesta del organismo a la agresión.  Conocer las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas. 
Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas).



Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos
tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de
hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico.
Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias. 
Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de
procedimientos.  Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la
docencia.  Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles
de competencias.
Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador
(empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor. 
Saber notificar malas noticias.
Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene
el medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.
Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por
la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las
diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la vida:
feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del
paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar.
Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los conceptos básicos de
farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos.  Conocer los principios generales del mecanismo de acción
de los fármacos, las bases de las interacciones y las reacciones adversas.
Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción
y farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la fisiopatología. Herencia  Conocer las
bases de la terapia génica para comprender el futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y
regulación génica.
Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional.
Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial. 
Conocer conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del
paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz
de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de
los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias
a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de
decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda
la información al alcance.
Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares. 
Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina
y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un
test de embarazo.



Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión
médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo
mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica. 
Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance
organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE.
Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y
mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios.
Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento
dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los
métodos apropiados para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente. 
Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la
nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica.
Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
ginecológicas y obstétricas. Embarazo y parto normal. Exploración y seguimiento del embarazo. Puerperio.
Enfermedades de transmisión sexual. Contracepción y fertilización.
Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad
multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de
creencias que pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las
técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no
verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.
 Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de
la exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos
para obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes
pruebas.
Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la
enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando
el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en
diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la
colaboración de otros colegas.
Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y
otros profesionales.
Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente
de cambio.
Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte. 
La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros
profesionales.  El respecto de los derechos humanos.
Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un tacto vaginal.  Hacer
una exploración abdominal de la gestante.  Hacer una exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer
una exploración prostática.  Hacer una exploración de pene y testículos.
Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.
Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las técnicas utilizadas en las diferentes
terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de los trastornos de los diversos órganos y sistemas.
Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.



Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la
fisiopatología. Herencia  Conocer las bases de la terapia génica para comprender el
futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y regulación génica. 
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal
los diferentes estados de la vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y
muerte. 
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los
conceptos básicos de farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos.  Conocer los
principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases de las
interacciones y las reacciones adversas. 
CB16  Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en
cirugía.  Tener conocimiento de la respuesta del organismo a la agresión.  Conocer
las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas.  Conocer la fisiopatología de
las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas). 
CB17  Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las
técnicas utilizadas en las diferentes terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de los
trastornos de los diversos órganos y sistemas. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su
estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC26  Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías ginecológicas y obstétricas. Embarazo y parto normal.
Exploración y seguimiento del embarazo. Puerperio. Enfermedades de transmisión
sexual. Contracepción y fertilización. 
HC33  Violencia de género. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la
violencia de género. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en
determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y
agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar
el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas. 
Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la
OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

54:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser
capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,
lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 

40:00 0:00 Grupo
reducido



CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar
malas noticias. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino. 
Hacer un tacto vaginal.  Hacer una exploración abdominal de la gestante.  Hacer una
exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración prostática. 
Hacer una exploración de pene y testículos. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC26  Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías ginecológicas y obstétricas. Embarazo y parto normal.
Exploración y seguimiento del embarazo. Puerperio. Enfermedades de transmisión
sexual. Contracepción y fertilización. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los
resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer
un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar
técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar. 
Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en
determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y
agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar
el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas. 
Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la
OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar
los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de
administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las
complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el
seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones
agudas. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Seminarios CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser
capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,

12:00 0:00 Grupo
reducido



lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino. 
Hacer un tacto vaginal.  Hacer una exploración abdominal de la gestante.  Hacer una
exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración prostática. 
Hacer una exploración de pene y testículos. 
HC26  Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías ginecológicas y obstétricas. Embarazo y parto normal.
Exploración y seguimiento del embarazo. Puerperio. Enfermedades de transmisión
sexual. Contracepción y fertilización. 
HC33  Violencia de género. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la
violencia de género. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 

Tutorías

CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar
malas noticias. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje
según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber
utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar
en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los
diferentes niveles de competencias. 

12:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 80:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 120:00 80:00

  Acumulado total 200:00

El rango de horas presenciales es: 60:00  80:00
El acumulado total de horas debe ser: 200:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la
fisiopatología. Herencia  Conocer las bases de la terapia génica para comprender el
futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y regulación génica. 
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función
normal los diferentes estados de la vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos,
vejez y muerte. 
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer
los conceptos básicos de farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos. 
Conocer los principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases
de las interacciones y las reacciones adversas. 
CB16  Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en
cirugía.  Tener conocimiento de la respuesta del organismo a la agresión.  Conocer
las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas.  Conocer la fisiopatología
de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas). 
CB17  Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las
técnicas utilizadas en las diferentes terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de
los trastornos de los diversos órganos y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para
su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC26  Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías ginecológicas y obstétricas. Embarazo y parto normal.
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Exploración y seguimiento del embarazo. Puerperio. Enfermedades de transmisión
sexual. Contracepción y fertilización. 
HC33  Violencia de género. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la
violencia de género. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a
nivel individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer,
en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas
y agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio. 
Las indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de: 
Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida
reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y
diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del
tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados
para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente. 
Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías
de administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir
las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer
el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en
situaciones agudas. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la
fisiopatología. Herencia  Conocer las bases de la terapia génica para comprender el
futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y regulación génica. 
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función
normal los diferentes estados de la vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos,
vejez y muerte. 
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer
los conceptos básicos de farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos. 
Conocer los principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases
de las interacciones y las reacciones adversas. 
CB16  Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en
cirugía.  Tener conocimiento de la respuesta del organismo a la agresión.  Conocer
las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas.  Conocer la fisiopatología
de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas). 
CB17  Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las
técnicas utilizadas en las diferentes terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de
los trastornos de los diversos órganos y sistemas. 
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado).
Ser capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,
lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber
notificar malas noticias. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el
mensaje según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje. 
Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos. 
Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la
docencia.  Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios
de los diferentes niveles de competencias. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para
su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
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constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.
 Hacer un tacto vaginal.  Hacer una exploración abdominal de la gestante.  Hacer
una exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración prostática.
 Hacer una exploración de pene y testículos. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC26  Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías ginecológicas y obstétricas. Embarazo y parto normal.
Exploración y seguimiento del embarazo. Puerperio. Enfermedades de transmisión
sexual. Contracepción y fertilización. 
HC33  Violencia de género. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la
violencia de género. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.
 Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar
los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas. 
Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor. 
Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación
cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural,
abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de
una hemorragia externa. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a
nivel individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer,
en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas
y agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio. 
Las indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de: 
Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida
reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y
diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del
tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados
para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente. 
Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías



de administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir
las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer
el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en
situaciones agudas. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Resolución de Casos DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para
su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.
 Hacer un tacto vaginal.  Hacer una exploración abdominal de la gestante.  Hacer
una exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración prostática.
 Hacer una exploración de pene y testículos. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC26  Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías ginecológicas y obstétricas. Embarazo y parto normal.
Exploración y seguimiento del embarazo. Puerperio. Enfermedades de transmisión
sexual. Contracepción y fertilización. 
HC33  Violencia de género. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la
violencia de género. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.
 Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar
los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas
y agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio. 
Las indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de: 
Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida
reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y
diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del
tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados
para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente. 
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Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías
de administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir
las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer
el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en
situaciones agudas. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Resolución de
ejercicios y problemas

CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la
fisiopatología. Herencia  Conocer las bases de la terapia génica para comprender el
futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y regulación génica. 
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función
normal los diferentes estados de la vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos,
vejez y muerte. 
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer
los conceptos básicos de farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos. 
Conocer los principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases
de las interacciones y las reacciones adversas. 
CB16  Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en
cirugía.  Tener conocimiento de la respuesta del organismo a la agresión.  Conocer
las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas.  Conocer la fisiopatología
de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas). 
CB17  Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las
técnicas utilizadas en las diferentes terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de
los trastornos de los diversos órganos y sistemas. 
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado).
Ser capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,
lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber
notificar malas noticias. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el
mensaje según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje. 
Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos. 
Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la
docencia.  Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios
de los diferentes niveles de competencias. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para
su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.
 Hacer un tacto vaginal.  Hacer una exploración abdominal de la gestante.  Hacer
una exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración prostática.
 Hacer una exploración de pene y testículos. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC26  Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
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de las principales patologías ginecológicas y obstétricas. Embarazo y parto normal.
Exploración y seguimiento del embarazo. Puerperio. Enfermedades de transmisión
sexual. Contracepción y fertilización. 
HC33  Violencia de género. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la
violencia de género. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.
 Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar
los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas. 
Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor. 
Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación
cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural,
abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de
una hemorragia externa. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a
nivel individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer,
en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas
y agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio. 
Las indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de: 
Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida
reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y
diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del
tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados
para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente. 
Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías
de administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir
las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer
el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en
situaciones agudas. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Taller de habilidades
y simulación

CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado).
Ser capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,
lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber
notificar malas noticias. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
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contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para
su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.
 Hacer un tacto vaginal.  Hacer una exploración abdominal de la gestante.  Hacer
una exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración prostática.
 Hacer una exploración de pene y testículos. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC26  Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías ginecológicas y obstétricas. Embarazo y parto normal.
Exploración y seguimiento del embarazo. Puerperio. Enfermedades de transmisión
sexual. Contracepción y fertilización. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas. 
Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor. 
Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación
cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural,
abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de
una hemorragia externa. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas
y agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio. 
Las indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de: 
Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida
reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y
diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del
tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados
para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente. 
Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías
de administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir
las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer
el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en
situaciones agudas. 
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III.24.2.Pediatría y Neonatología:
Conocer el crecimiento, la maduración, el desarrollo y la función normal de los diferentes aparatos, órganos y sistemas
desde el periodo neonatal hasta el final de la adolescencia. Prevención, diagnóstico y tratamiento de las principales
situaciones patológicas con una visión integral biopsicosocial a lo largo de la edad pediátrica. Recién nacido
prematuro. Nutrición infantil.

Resultados de Aprendizaje

Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y
los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos
clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal
(postura, mirada, gestualidad).
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo. 
Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad
de género.
Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad
de características que forman la personalidad humana.
Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al
diagnóstico clínico.
Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir enfermedades.
Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.
 Integrar los componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración
pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio público de
salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las medicinas alternativas.
Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una sonda
nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables
subcutáneos.  Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos.
Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias. 
Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de
procedimientos.  Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la
docencia.  Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles
de competencias.
Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador
(empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor. 



Saber notificar malas noticias.
Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la: 
Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que
precisa soporte sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene
el medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.
Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por
la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las
diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la vida:
feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte.
El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo
tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La
responsabilidad como educador de la sociedad.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del
paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar.
Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los conceptos básicos de
farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos.  Conocer los principios generales del mecanismo de acción
de los fármacos, las bases de las interacciones y las reacciones adversas.
Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción
y farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la fisiopatología. Herencia  Conocer las
bases de la terapia génica para comprender el futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y
regulación génica.
Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que
reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las
intervenciones preventivas y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y
colectivos especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos
vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales como hipertensión,
metabolopatías, dolor crónico.
Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional.
Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial. 
Conocer conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del
paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar las
vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales.
Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz
de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de
los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias
a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de
decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda
la información al alcance.
Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares. 
Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina



y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un
test de embarazo.
Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión
médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo
mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica. 
Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance
organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE.
Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y
mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios.
Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento
dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los
métodos apropiados para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente. 
Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la
nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica.
Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características morfofuncionales del recién nacido
prematuro, del recién nacido a término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional
y psicosocial en la infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético.
Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.
 Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de
la exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de
los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de
instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos
exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos
para obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes
pruebas.
Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la
enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando
el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en
diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la
colaboración de otros colegas.
Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de riesgo.
Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los
componentes de la educación sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el mantenimiento de una
enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones
alimentarias...  Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la
validez y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas.
Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y
otros profesionales.
Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después de
determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes



físicos, electroterapia y mecanoterapia.
Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte. 
La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros
profesionales.  El respecto de los derechos humanos.
Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos
los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las
enfermedades transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen
(consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar
la población sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos.
Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto
del proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales,
éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos
por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo
provecho a cualquier actividad (asistencial, científica).
Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para
adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión
al tratamiento.
Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.
Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las técnicas utilizadas en las diferentes
terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de los trastornos de los diversos órganos y sistemas.
Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la
fisiopatología. Herencia  Conocer las bases de la terapia génica para comprender el
futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y regulación génica. 
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal
los diferentes estados de la vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y
muerte. 
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los
conceptos básicos de farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos.  Conocer los
principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases de las
interacciones y las reacciones adversas. 
CB17  Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las
técnicas utilizadas en las diferentes terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de los
trastornos de los diversos órganos y sistemas. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
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las principales patologías del recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las
características morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién nacido a
término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y
psicosocial en la infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en
determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad
alimentaria. Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado de salud y las
consecuencias que comporta. 
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta
prevalencia sistemáticamente a todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...
 Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades transmisibles.
 Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta
las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y
prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés
y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos. 
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas
de las vacunaciones.  Evaluar las vacunaciones en situaciones personales y clínicas
especiales. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones
agudas. 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado
de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de
un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario. 
El sistema de emergencias médicas. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 
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Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
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prácticas
(prácticas
externas)

CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar
malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje
según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber
utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar
en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los
diferentes niveles de competencias. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
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diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las
características morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién nacido a
término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y
psicosocial en la infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los
resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical. 
Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y
el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la
salud y prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios,
educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los componentes de
la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica. 
Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio
público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las
medicinas alternativas. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en
determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad



alimentaria. Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado de salud y las
consecuencias que comporta. 
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta
prevalencia sistemáticamente a todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...
 Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades transmisibles.
 Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta
las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y
prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés
y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos. 
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas
de las vacunaciones.  Evaluar las vacunaciones en situaciones personales y clínicas
especiales. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación
en la recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de
ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y
mecanoterapia. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar
los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de
administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las
complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el
seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones
agudas. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Seminarios AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto
de los derechos humanos. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje
según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber
utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar
en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los
diferentes niveles de competencias. 
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las
características morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién nacido a
término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y
psicosocial en la infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
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especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en
determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad
alimentaria. Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado de salud y las
consecuencias que comporta. 
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas
de las vacunaciones.  Evaluar las vacunaciones en situaciones personales y clínicas
especiales. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar
los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de
administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las
complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el
seguimiento en la nutrición pediátrica. 

Tutorías

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 

9:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 

0:00 80:00 Todo el
grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 120:00 80:00

  Acumulado total 200:00

El rango de horas presenciales es: 60:00  80:00
El acumulado total de horas debe ser: 200:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la
fisiopatología. Herencia  Conocer las bases de la terapia génica para comprender el
futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y regulación génica. 
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función
normal los diferentes estados de la vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos,
vejez y muerte. 
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer
los conceptos básicos de farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos. 
Conocer los principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases
de las interacciones y las reacciones adversas. 
CB17  Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las
técnicas utilizadas en las diferentes terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de
los trastornos de los diversos órganos y sistemas. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
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ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer
las características morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién nacido a
término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y
psicosocial en la infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético. 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez
y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de
las enfermedades específicas. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas
y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a
nivel individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer,
en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad
alimentaria. Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado de salud y las
consecuencias que comporta. 
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas
de las vacunaciones.  Evaluar las vacunaciones en situaciones personales y clínicas
especiales. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de
salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación
en la recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de
ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y
mecanoterapia. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados
para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente. 
Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías
de administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir
las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer
el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en
situaciones agudas. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
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justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar
los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión. 
Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades
legales, particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los
abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros
profesionales.  El respecto de los derechos humanos. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y
colegas teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la
personalidad humana. 
CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la
fisiopatología. Herencia  Conocer las bases de la terapia génica para comprender el
futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y regulación génica. 
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función
normal los diferentes estados de la vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos,
vejez y muerte. 
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer
los conceptos básicos de farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos. 
Conocer los principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases
de las interacciones y las reacciones adversas. 
CB17  Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las
técnicas utilizadas en las diferentes terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de
los trastornos de los diversos órganos y sistemas. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber
notificar malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de
la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.
 Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el
mensaje según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje. 
Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos. 
Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la
docencia.  Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios
de los diferentes niveles de competencias. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse
de una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando
la propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 



HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer
las características morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién nacido a
término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y
psicosocial en la infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.
 Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar
los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical. 
Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre
el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez
y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de
las enfermedades específicas. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas
y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la
salud y prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales
sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los
componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la
valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y
priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y
la aplicabilidad de las medicinas alternativas. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a
nivel individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer,
en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad
alimentaria. Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado de salud y las
consecuencias que comporta. 
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta
prevalencia sistemáticamente a todos los individuos en riesgo por edad, sexo,



fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades
transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades
crónicas y degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo
en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria
y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su
interés y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos. 
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas
de las vacunaciones.  Evaluar las vacunaciones en situaciones personales y clínicas
especiales. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de
salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación
en la recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de
ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y
mecanoterapia. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados
para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente. 
Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías
de administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir
las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer
el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en
situaciones agudas. 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente
dado de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable. 
Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte
sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Resolución de Casos AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar
los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión. 
Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
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HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer
las características morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién nacido a
término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y
psicosocial en la infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre
el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez
y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de
las enfermedades específicas. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas
y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la
salud y prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales
sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los
componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la
valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y
priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y
la aplicabilidad de las medicinas alternativas. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a
nivel individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer,
en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad
alimentaria. Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado de salud y las
consecuencias que comporta. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Taller de habilidades
y simulación

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar
los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión. 
Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades
legales, particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los
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abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros
profesionales.  El respecto de los derechos humanos. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y
colegas teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la
personalidad humana. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber
notificar malas noticias. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el
mensaje según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje. 
Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos. 
Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la
docencia.  Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios
de los diferentes niveles de competencias. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse
de una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando
la propia competencia y las propias capacidades. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer
las características morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién nacido a
término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y
psicosocial en la infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.
 Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar
los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical. 
Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y
sustentar cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia
disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y
cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica
y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo,
jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de
los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la
opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un
razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre



el concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender
a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez
y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de
las enfermedades específicas. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas
y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la
salud y prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales
sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los
componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la
valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y
priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y
la aplicabilidad de las medicinas alternativas. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a
nivel individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer,
en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad
alimentaria. Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado de salud y las
consecuencias que comporta. 
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas
de las vacunaciones.  Evaluar las vacunaciones en situaciones personales y clínicas
especiales. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados
para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente. 
Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías
de administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir
las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer
el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en
situaciones agudas. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 
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Contenidos:

III.25.1.Prácticas en Centro de Salud. Integración básica/clínica:
Prácticas clínicas en atención primaria. El objetivo es adquirir competencias muy básicas en exploración, anamnesis,
historias clínicas, habilidades comunicativas, relación con los pacientes, criterio clínico y conocimiento de la
problemática social. Relación entre conocimientos básicos y clínicos.

Resultados de Aprendizaje

Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo. 
Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad
de género.
Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad
de características que forman la personalidad humana.
Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir enfermedades.
Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.
 Integrar los componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración
pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio público de
salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las medicinas alternativas.
Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias. 
Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de
procedimientos.  Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la
docencia.  Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles
de competencias.
Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales
de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una
exposición científica delante de un auditorio de colegas.
Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador
(empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor. 
Saber notificar malas noticias.
El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo
tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La
responsabilidad como educador de la sociedad.
El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación
profesional, con el mínimo coste económico y social.
El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los
resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del
paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar.
Historia de la medicina. Conocer la historia de la salud y la enfermedad.
Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y
mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.



Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad
multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de
creencias que pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las
técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no
verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.
 Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de
la exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de riesgo.
Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los
componentes de la educación sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el mantenimiento de una
enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones
alimentarias...  Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la
validez y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas.
Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente
de cambio.
Sistemas de salud. Conocer:  La visión y las demandas de la sociedad.  El papel de los diversos niveles de
asistencia sanitaria.  Los servicios sociosanitarios y paliativos de atención en la población.  El papel de las
diversas profesiones sanitarias.  La estructura del sistema sanitario en la Comunidad Valenciana y en España. 
El papel de la medicina privada en el sistema sanitario  La legislación correspondiente.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas  No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el

grupo

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de
la sociedad. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y
el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas. 

10:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas  No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el



prácticas
(laboratorio)

grupo

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar
malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje
según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber
utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar
en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los
diferentes niveles de competencias. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de
la sociedad. 
FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la
máxima eficacia en, su actuación profesional, con el mínimo coste económico y social. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y
el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la
salud y prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios,
educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los componentes de
la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica. 
Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio
público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las
medicinas alternativas. 

90:00 0:00 Grupo
reducido

Seminarios AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 

10:00 0:00 Grupo
reducido



Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de
la sociedad. 
FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la
máxima eficacia en, su actuación profesional, con el mínimo coste económico y social. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y
el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la
salud y prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios,
educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los componentes de
la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica. 
Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio
público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las
medicinas alternativas. 

Tutorías

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser
capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,
lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 

4:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 6:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 

0:00 30:00 Todo el
grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 120:00 30:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 



Pruebas Competencias Ponderación

Carpetas de
aprendizaje y/o
portafolios

AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar
los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión. 
Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y
colegas teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la
personalidad humana. 
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse
de una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando
la propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de
formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad. 
FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la
máxima eficacia en, su actuación profesional, con el mínimo coste económico y
social. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en
equipo. 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez
y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de
las enfermedades específicas. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la
salud y prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales
sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los
componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la
valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y
priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y
la aplicabilidad de las medicinas alternativas. 

20 %

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado).
Ser capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,
lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber
notificar malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de
la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.
 Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el
mensaje según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje. 
Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos. 
Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la
docencia.  Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios
de los diferentes niveles de competencias. 

0 %

Resolución de Casos AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura

0 %



empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez
y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de
las enfermedades específicas. 

Taller de habilidades
y simulación

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar
los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión. 
Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y
colegas teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la
personalidad humana. 
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado).
Ser capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,
lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber
notificar malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de
la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.
 Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el
mensaje según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje. 
Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos. 
Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la
docencia.  Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios
de los diferentes niveles de competencias. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse
de una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando
la propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de
formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad. 
FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la
máxima eficacia en, su actuación profesional, con el mínimo coste económico y
social. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en
equipo. 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación

80 %



sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez
y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de
las enfermedades específicas. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la
salud y prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales
sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los
componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la
valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y
priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y
la aplicabilidad de las medicinas alternativas. 
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Contenidos:

III.25.2.Prácticas de clínica medicoquirúrgica I:
Prácticas clínicas en medicina interna y especialidades médico quirúrgicas, cardiología, nefrología, urología,
infecciosos, hematología, oncología y ginecología y obstetricia. Diagnóstico diferencial. Semiología y fisiopatología.

Resultados de Aprendizaje

Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de un
tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente
vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las
lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.
 La retención aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis. 
La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La
trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de opiáceos.  La
deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático.
Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática, bronquiolitis,
broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo
extraño, edema de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay
que valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema
agudo de pulmón, fibrilación ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con
repercusión hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión
eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico, anafiláctico o por
dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna. 
Lesiones traumáticas craneales, medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico. 
Convulsiones.  Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y
priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora.



Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y
los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos
clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal
(postura, mirada, gestualidad).
Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes
tablas de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar
el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS
(Organización Mundial de la Salud).
Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de
auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.
 Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica. 
Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un
shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia.
Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
nefrourológicas.
Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica
respiratoria y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax. 
Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer
unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural. 
Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías
axilares.  Detectar la presencia de acropáquia.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo. 
Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad
de género.
Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad
de características que forman la personalidad humana.
Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al
diagnóstico clínico.
Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la
tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas.
Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
Carrera profesional. Ser capaz de identificar los objetivos profesionales, a corto y largo plazo, los planes y las
aspiraciones personales y trabajar para conseguirlos, mediante planes que se pueden llevar a cabo y
actividades relevantes, teniendo siempre en cuenta el respeto a los compañeros y a la institución a la cual se
pertenece.
Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en
heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del
agente agresor.  Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos
simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos
tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de
hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico.
Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir enfermedades.
Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.
 Integrar los componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración
pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio público de
salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las medicinas alternativas.
Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una sonda
nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables
subcutáneos.  Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos.
Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias. 
Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de
procedimientos.  Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la



docencia.  Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles
de competencias.
Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales
de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una
exposición científica delante de un auditorio de colegas.
Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador
(empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor. 
Saber notificar malas noticias.
Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa en
el ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los
pacientes y en el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre
con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los pacientes.
Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades crónicas.
 Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de
incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación. 
Conocer y prescribir las modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos
multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación
precoz y psicoterapia del niño.
Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los
centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas
molestos o dolorosos del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la: 
Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que
precisa soporte sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene
el medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.
Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por
la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las
diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los
resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del
paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción
y farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que
reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las
intervenciones preventivas y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y
colectivos especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos
vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales como hipertensión,
metabolopatías, dolor crónico.
Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador
personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y
estadísticos.  Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio
reconocido.  Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas
periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica.
Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes.



Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional.
Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial. 
Conocer conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del
paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz
de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de
los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias
a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de
decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda
la información al alcance.
Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares. 
Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina
y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un
test de embarazo.
Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e interpretar
críticamente textos científicos.
Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión
médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo
mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica. 
Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance
organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE.
Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y
mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento
dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los
métodos apropiados para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente. 
Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la
nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica.
Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído, nariz
y garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración otoscópica.  Hacer una exploración acumétrica.  Saber
explorar los senos paranasales.  Explorar la cavidad bucal y la orofaringe.
Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de Clar.  Hacer una otoscopia. 
Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento
de una epistaxis posterior.  Extraer cuerpos extraños de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las
fosas nasales y las orejas.
Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas en
los distintos órganos y sistemas.
Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías de la sangre.
Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación. 
Las lesiones cutáneas elementales.
Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad
multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de
creencias que pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las
técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no
verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.



Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.
 Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de
la exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de
los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de
instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos
exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender
sus valores profesionales en la sociedad actual.
Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos
para obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes
pruebas.
Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser capaz
de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos. 
Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica.
Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica.
Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la
enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando
el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en
diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la
colaboración de otros colegas.
Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de riesgo.
Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los
componentes de la educación sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el mantenimiento de una
enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones
alimentarias...  Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la
validez y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas.
Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y
otros profesionales.
Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después de
determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes
físicos, electroterapia y mecanoterapia.
Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente
de cambio.
Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte. 
La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros
profesionales.  El respecto de los derechos humanos.
Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos
los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las
enfermedades transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen
(consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar
la población sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos.
Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto
del proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales,



éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos
por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo
provecho a cualquier actividad (asistencial, científica).
Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir
la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y
aerosoles.
Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para
adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión
al tratamiento.
Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).
Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.
Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos
convencionales (acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y
valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax. 
Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus. 
Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo
tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares. 
Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca. 
Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los
ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer
un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la
perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa. 
Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro
cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino. 
Hacer un tacto vaginal.  Hacer una exploración abdominal de la gestante.  Hacer una
exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración prostática. 
Hacer una exploración de pene y testículos. 
HC12  Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de oído, nariz y garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración
otoscópica.  Hacer una exploración acumétrica.  Saber explorar los senos
paranasales.  Explorar la cavidad bucal y la orofaringe. 
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías nefrourológicas. 
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías infecciosas en los distintos órganos y sistemas. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar
el manejo de las principales patologías de la sangre. 
HC26  Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías ginecológicas y obstétricas. Embarazo y parto normal.
Exploración y seguimiento del embarazo. Puerperio. Enfermedades de transmisión
sexual. Contracepción y fertilización. 
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HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
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Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y
valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax. 
Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus. 
Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo
tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares. 
Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca. 
Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los
ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer
un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la
perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa. 
Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro
cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino. 
Hacer un tacto vaginal.  Hacer una exploración abdominal de la gestante.  Hacer una
exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración prostática. 
Hacer una exploración de pene y testículos. 
HC12  Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de oído, nariz y garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración
otoscópica.  Hacer una exploración acumétrica.  Saber explorar los senos
paranasales.  Explorar la cavidad bucal y la orofaringe. 
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías nefrourológicas. 
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías infecciosas en los distintos órganos y sistemas. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar
el manejo de las principales patologías de la sangre. 
HC26  Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías ginecológicas y obstétricas. Embarazo y parto normal.
Exploración y seguimiento del embarazo. Puerperio. Enfermedades de transmisión
sexual. Contracepción y fertilización. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y
avanzado. 
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AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto
de los derechos humanos. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser
capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,
lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar
malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje
según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber
utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar
en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los
diferentes niveles de competencias. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel
de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo
del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar
diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas
periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
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según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un
electroencefalograma y una electromiografía. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una
cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si
hay adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar
las fontanelas. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el
abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la
palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o
contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos de
McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño
lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo
vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar
adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino. 
Hacer un tacto vaginal.  Hacer una exploración abdominal de la gestante.  Hacer una
exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración prostática. 
Hacer una exploración de pene y testículos. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria. 
Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un
enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el
desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes
blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular. 
Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la
movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis. 
Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una
lesión de nervio periférico. 
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías oftalmológicas. Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares. 
Hacer una exploración básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados y
las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 



Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de la piel. 
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del sistema inmune. 
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del sistema endocrino. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar
el manejo de las principales patologías de la sangre. 
HC26  Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías ginecológicas y obstétricas. Embarazo y parto normal.
Exploración y seguimiento del embarazo. Puerperio. Enfermedades de transmisión
sexual. Contracepción y fertilización. 
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
intoxicaciones. 
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las
características morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién nacido a
término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y
psicosocial en la infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético. 
HC30  Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de la
nutrición. 
HC31  Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la
patología de riesgo vital y urgente. Estar entrenado en situaciones de emergencia. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una
oscilometría.  Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una
espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la
oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de
Clar.  Hacer una otoscopia.  Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento
anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de una epistaxis posterior. 
Extraer cuerpos extraños de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las
fosas nasales y las orejas. 
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los
párpados.  Extraer cuerpos extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la
lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales. 
Interpretar una campimetria. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los
resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer
un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar
técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar. 
Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una
goniometría.  Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional
con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un
collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical. 
Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la



utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la
creatividad, el ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la
creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en
el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la
autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los
pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura
médica. Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y
el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la
salud y prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios,
educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los componentes de
la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica. 
Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio
público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las
medicinas alternativas. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en
determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad
alimentaria. Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado de salud y las
consecuencias que comporta. 
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta
prevalencia sistemáticamente a todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...
 Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades transmisibles.
 Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta
las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y
prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés
y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos. 
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas
de las vacunaciones.  Evaluar las vacunaciones en situaciones personales y clínicas
especiales. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de
diversos hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos
transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y
agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar
el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas. 
Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la
OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 



TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación
en la recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de
ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y
mecanoterapia. 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la
radioterapia.  Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones y/o
secuelas secundarias a este tratamiento. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar
los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de
administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las
complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el
seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones
agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un
paciente recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la
conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral,
hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.
 Las lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras. 
El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina, distensión vesical.  La
distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La septicemia.  La crisis
vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La
trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de
opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para
el traslado de un paciente traumático. 
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis
asmática, bronquiolitis, broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis,
broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis
de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que
valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor,
insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación ventricular, asistolia,
disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión hemodinámica. Además,
hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el
marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico,
anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis
hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas craneales,
medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico. 
Convulsiones.  Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según
la gravedad y priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación
de su hora. 
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en
unidades de cuidados intensivos.  La ventilación asistida.  La monitorización
neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos. 
Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El
concepto de muerte cerebral.  Los aspectos legales de la donación de órganos. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad. 
Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia. 
Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del
niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de
las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas
terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje
terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia,
biorretroalimentación, etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado
de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de
un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario. 
El sistema de emergencias médicas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y
conocer la profilaxis tromboembólica. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y
avanzado. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Seminarios AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
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respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto
de los derechos humanos. 
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser
capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,
lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje
según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber
utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar
en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los
diferentes niveles de competencias. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel
de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo
del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar
diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas
periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la
creatividad, el ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la
creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en
el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la
autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los
pacientes. 
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura
médica. Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 

Tutorías AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la
creatividad, el ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la
creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en
el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la
autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los
pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
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Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP03  Cuidado personal. Ser capaz de:  Descubrir y asumir las presiones y
dificultades de la profesión, los riesgos potenciales para la salud, bienestar y relaciones
con los demás.  Mantener un balance adecuado entre las metas y actividades
profesionales, personales y sociales.  Atender a las cuestiones dietéticas y de estilo de
vida.  Pedir ayuda y consejo en situaciones difíciles.  Reconocer los peligros de la
automedicación o del abuso de determinadas sustancias.  Conocer la influencia y la
prevención de factores relacionados con el trabajo sobre la salud propia y del entorno. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 

0:00 30:00 Todo el
grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 120:00 30:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Carpetas
de
aprendizaje
y/o
portafolios

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre
el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y
preservar la autonomía del paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo
afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y
los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del
médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología
correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código
deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de
género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto de los
derechos humanos. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje
de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden aconsejar la evitación o la
modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo
en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana. 
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz
de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las
técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las
fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de
un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad). 
Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una
actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.
 Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores
soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un
auditorio de colegas. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una
forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia
competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las
estrategias y recursos más adecuados. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una
metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el
diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración. 
Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y
contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
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detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de
Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace
falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes. 
Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación.
 Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran
en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las
exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos
adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la
sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.
 Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la
sociedad y como agente de cambio. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la
comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la
investigación como un factor para la progresión profesional.  De las oportunidades existentes
para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de
trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el
tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales
(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel
de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.
 Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay
adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las
fontanelas. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura
de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el
tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo
vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 
Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural. 
Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar
adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer
frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos
normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce pericárdico. 
Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los
edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un
shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar
eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y circulación colateral.  Palpar y
reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación bimanual.  Auscultar el
peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el signo
de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y
valorar la percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis. 
Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un
tacto vaginal.  Hacer una exploración abdominal de la gestante.  Hacer una exploración
mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración prostática.  Hacer una exploración de
pene y testículos. 
HC12  Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías de oído, nariz y garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración otoscópica.  Hacer
una exploración acumétrica.  Saber explorar los senos paranasales.  Explorar la cavidad bucal
y la orofaringe. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones
complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis. 
Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la exploración física y las pruebas
complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación
considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible,
concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC26  Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías ginecológicas y obstétricas. Embarazo y parto normal. Exploración y
seguimiento del embarazo. Puerperio. Enfermedades de transmisión sexual. Contracepción y
fertilización. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría. 
Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer
un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un
repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de Clar. 



Hacer una otoscopia.  Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento anterior de una
epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de una epistaxis posterior.  Extraer cuerpos extraños
de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las fosas nasales y las orejas. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados
de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico
y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto) 
Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética
(RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas
simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer
tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar técnicas de
permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica y adelantada. 
Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples. 
Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar
inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos.  Administrar inyectables
intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información
obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar
la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las
exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con
los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y
confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el
fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier
actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes
de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos),
la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener
una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico,
ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de
decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto
médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el
conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones. 
Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al
alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar
y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas,
contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir
los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento
clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto
de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en
cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al enfermo como de todos los
factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar,
compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la
experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el
máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y
poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la
comunidad.  Conocer los componentes de la educación sanitaria.  Utilizar adecuadamente el
consejo médico.  Reconocer los factores psicológicos, físicos o conductuales presentes en el
desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo,
drogodependencias, sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias... 
Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la
validez y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias
individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad
asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y las estrategias de
promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la población. 
Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en
personas que presenten enfermedades tales como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y
prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y
responsables de la administración pública.  Integrar los componentes de la protección de la
salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las
herramientas de planificación y priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases
científicas, riesgos y la aplicabilidad de las medicinas alternativas. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos
básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de demografía y de
variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud
sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las
motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las
consecuencias de la no adhesión al mismo. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los
efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales).
Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un
tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por los
diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de
seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en
hábitos de salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos
farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones,
contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia. Farmacología de los
diferentes aparatos y sistemas. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos



hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y
complicaciones. Trasplantes. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas. 
Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento
de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del
instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y
grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y
sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del dolor crónico. 
Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la
Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros
clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la
recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis. 
Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y mecanoterapia. 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia. 
Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a
este tratamiento. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la
enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal
y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para asegurar una nutrición
adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición. 
Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial
enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente
recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico
diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El
politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares con riesgo de
hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención
aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.
 La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis
tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y
de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el
traslado de un paciente traumático. 
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática,
bronquiolitis, broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción
respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar,
desempleada respiratoria. Además, hay que valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto
agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación
ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión
hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la
cardioversión eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico,
hipovolémico, séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.
 Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas craneales,
medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones. 
Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y
priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora. 
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de
cuidados intensivos.  La ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y
respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos.  Los límites de la terapia intensiva;
significado de terapia desproporcionada.  El concepto de muerte cerebral.  Los aspectos
legales de la donación de órganos. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las
enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las
complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades psicológicas, médicas, familiares y
ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y
los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el
pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los
tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez
permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del paciente
terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente
terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno. 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta.
Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente
inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario.  El sistema de
emergencias médicas. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos,
antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Resolución
de Casos

DP03  Cuidado personal. Ser capaz de:  Descubrir y asumir las presiones y dificultades de la
profesión, los riesgos potenciales para la salud, bienestar y relaciones con los demás.  Mantener
un balance adecuado entre las metas y actividades profesionales, personales y sociales. 
Atender a las cuestiones dietéticas y de estilo de vida.  Pedir ayuda y consejo en situaciones
difíciles.  Reconocer los peligros de la automedicación o del abuso de determinadas sustancias.
 Conocer la influencia y la prevención de factores relacionados con el trabajo sobre la salud
propia y del entorno. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una
metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el
diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración. 
Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y
contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de
Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace
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falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes. 
Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación.
 Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran
en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las
exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos
adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la
sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.
 Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas
electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras). 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una
electromiografía. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología
molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un
tacto vaginal.  Hacer una exploración abdominal de la gestante.  Hacer una exploración
mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración prostática.  Hacer una exploración de
pene y testículos. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y
funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el campo visual.  Explorar los pares
craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar la
presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los
reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil,
dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos. 
Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las
extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la
movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el
derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer
una lesión de nervio periférico. 
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
oftalmológicas. Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración
básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados y las conjuntivas.  Explorar el
fondo del ojo. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información
obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar
la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las
exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con
los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y
confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el
fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier
actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes
de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos),
la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener
una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico,
ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de
decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto
médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el
conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones. 
Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al
alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar
y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas,
contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir
los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento
clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el
ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la
utilización de la instrumentalización en los pacientes y en el desarrollo de la metodología
científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin
de transmitir seguridad a los pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto
de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en
cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al enfermo como de todos los
factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar,
compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la
experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el
máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica.
Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias
individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad
asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y las estrategias de
promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la población. 
Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en
personas que presenten enfermedades tales como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria.
Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que
comporta. 
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia
sistemáticamente a todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las
estrategias de control y prevención de las enfermedades transmisibles.  Desarrollar las



estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Promocionar
campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y
drogas, educación sexual sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la
población sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos. 
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las
vacunaciones.  Evaluar las vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los
efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales).
Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un
tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por los
diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de
seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en
hábitos de salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos
farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones,
contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia. Farmacología de los
diferentes aparatos y sistemas. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la
recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis. 
Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y mecanoterapia. 

Taller de
habilidades
y
simulación

AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la
compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia
profesional. Deben estar preparados para defender sus valores profesionales en la sociedad
actual. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de
un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad). 
Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una
actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.
 Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores
soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un
auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según
las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos
prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar en un programa formativo
utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de formación
y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de
usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo del
conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar diferentes
sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer
y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales
(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel
de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura
de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el
tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo
vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 
Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural. 
Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar
adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer
frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos
normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce pericárdico. 
Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los
edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un
shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un
tacto vaginal.  Hacer una exploración abdominal de la gestante.  Hacer una exploración
mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración prostática.  Hacer una exploración de
pene y testículos. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y
funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el campo visual.  Explorar los pares
craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar la
presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los
reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil,
dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos. 
Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las
extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la
movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el
derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
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escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer
una lesión de nervio periférico. 
HC12  Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías de oído, nariz y garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración otoscópica.  Hacer
una exploración acumétrica.  Saber explorar los senos paranasales.  Explorar la cavidad bucal
y la orofaringe. 
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
oftalmológicas. Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración
básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados y las conjuntivas.  Explorar el
fondo del ojo. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones
complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis. 
Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la exploración física y las pruebas
complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación
considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible,
concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías de la piel. 
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema inmune. 
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías nefrourológicas. 
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías infecciosas en los distintos órganos y sistemas. 
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema endocrino. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el
manejo de las principales patologías de la sangre. 
HC26  Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías ginecológicas y obstétricas. Embarazo y parto normal. Exploración y
seguimiento del embarazo. Puerperio. Enfermedades de transmisión sexual. Contracepción y
fertilización. 
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
intoxicaciones. 
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características
morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién nacido a término, el niño y el
adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y
adolescencia. Diagnóstico y consejo genético. 
HC30  Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de la
nutrición. 
HC31  Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la patología
de riesgo vital y urgente. Estar entrenado en situaciones de emergencia. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría. 
Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer
un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un
repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de Clar. 
Hacer una otoscopia.  Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento anterior de una
epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de una epistaxis posterior.  Extraer cuerpos extraños
de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las fosas nasales y las orejas. 
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados. 
Extraer cuerpos extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura. 
Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales.  Interpretar una campimetria. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados
de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico
y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto) 
Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética
(RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas
simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer
tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar técnicas de
permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica y adelantada. 
Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples. 
Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa. 
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una
goniometría.  Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso
de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un
accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar
inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos.  Administrar inyectables
intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos
farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones,
contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia. Farmacología de los
diferentes aparatos y sistemas. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y
grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y
sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del dolor crónico. 
Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la
Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros



clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la
enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal
y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para asegurar una nutrición
adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición. 
Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial
enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente
recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico
diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El
politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares con riesgo de
hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención
aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.
 La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis
tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y
de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el
traslado de un paciente traumático. 
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática,
bronquiolitis, broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción
respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar,
desempleada respiratoria. Además, hay que valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto
agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación
ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión
hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la
cardioversión eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico,
hipovolémico, séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.
 Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas craneales,
medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones. 
Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y
priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las
enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las
complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades psicológicas, médicas, familiares y
ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y
los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el
pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los
tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez
permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del paciente
terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente
terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las
terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias
cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje terapéutico,
homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación,
etc.). 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la
profilaxis tromboembólica. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
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Curso: 5          Semestre: Anual
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

III.25.3.Prácticas de clínica medicoquirúrgica II:
Prácticas clínicas en urgencias, medicina interna, psiquiatría, pediatría, neonatología y especialidades médico
quirúrgicas. Diagnóstico diferencial. Semiología y fisiopatología.

Resultados de Aprendizaje

Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de cuidados intensivos.  La
ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los
tratamientos invasivos.  Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El
concepto de muerte cerebral.  Los aspectos legales de la donación de órganos.
Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de un
tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente
vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las
lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.
 La retención aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis. 
La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La
trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de opiáceos.  La
deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático.
Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática, bronquiolitis,
broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo
extraño, edema de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay
que valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema
agudo de pulmón, fibrilación ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con
repercusión hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión
eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico, anafiláctico o por
dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna. 
Lesiones traumáticas craneales, medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico. 
Convulsiones.  Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y
priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora.
Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y
los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos
clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal
(postura, mirada, gestualidad).
Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes
tablas de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar
el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS
(Organización Mundial de la Salud).
Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis
funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la
postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra
de Lasègue.  Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de
nervio periférico.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo. 
Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad
de género.



Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad
de características que forman la personalidad humana.
Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al
diagnóstico clínico.
Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la
tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas.
Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
Carrera profesional. Ser capaz de identificar los objetivos profesionales, a corto y largo plazo, los planes y las
aspiraciones personales y trabajar para conseguirlos, mediante planes que se pueden llevar a cabo y
actividades relevantes, teniendo siempre en cuenta el respeto a los compañeros y a la institución a la cual se
pertenece.
Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en
heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del
agente agresor.  Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos
simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos
tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de
hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico.
Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir enfermedades.
Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.
 Integrar los componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración
pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio público de
salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las medicinas alternativas.
Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una sonda
nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables
subcutáneos.  Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos.
Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias. 
Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de
procedimientos.  Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la
docencia.  Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles
de competencias.
Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales
de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una
exposición científica delante de un auditorio de colegas.
Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador
(empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor. 
Saber notificar malas noticias.
Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa en
el ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los
pacientes y en el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre
con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los pacientes.
Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades crónicas.
 Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de
incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación. 
Conocer y prescribir las modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos
multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación
precoz y psicoterapia del niño.
Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los
centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas
molestos o dolorosos del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la: 
Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que
precisa soporte sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene
el medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.
Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por
la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las



pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las
diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los
resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del
paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción
y farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que
reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las
intervenciones preventivas y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y
colectivos especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos
vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales como hipertensión,
metabolopatías, dolor crónico.
Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador
personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y
estadísticos.  Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio
reconocido.  Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas
periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica.
Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes.
Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional.
Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial. 
Conocer conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del
paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar las
vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales.
Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz
de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de
los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones.
Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias
a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de
decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda
la información al alcance.
Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares. 
Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina
y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un
test de embarazo.
Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e interpretar
críticamente textos científicos.
Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión
médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo
mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica. 



Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance
organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE.
Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y
mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía.
Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de la nutrición.
Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento
dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los
métodos apropiados para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente. 
Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la
nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica.
Obstetricia y ginecología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
ginecológicas y obstétricas. Embarazo y parto normal. Exploración y seguimiento del embarazo. Puerperio.
Enfermedades de transmisión sexual. Contracepción y fertilización.
Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas. Ser
capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración básica de la agudeza visual. 
Explorar la pupila, los párpados y las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo.
Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados.  Extraer cuerpos
extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar
lesiones corneales.  Interpretar una campimetria.
Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías de la sangre.
Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel.
Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del sistema endocrino.
Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
sistema inmune.
Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características morfofuncionales del recién nacido
prematuro, del recién nacido a término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional
y psicosocial en la infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético.
Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación. 
Las lesiones cutáneas elementales.
Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad
multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de
creencias que pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las
técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no
verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.
 Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de
la exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de
los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de
instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos
exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender
sus valores profesionales en la sociedad actual.
Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos
para obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes
pruebas.



Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al
tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento.
Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la
enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando
el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en
diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la
colaboración de otros colegas.
Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de riesgo.
Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los
componentes de la educación sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el mantenimiento de una
enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones
alimentarias...  Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la
validez y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas.
Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y
otros profesionales.
Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después de
determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes
físicos, electroterapia y mecanoterapia.
Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente
de cambio.
Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte. 
La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros
profesionales.  El respecto de los derechos humanos.
Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos
los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las
enfermedades transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen
(consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar
la población sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos.
Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto
del proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales,
éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos
por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo
provecho a cualquier actividad (asistencial, científica).
Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones,
alteraciones del movimiento y circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer
la palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura
abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el
abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una
ascitis.  Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y
valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales.
Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test
muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes
compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante.
Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el
lenguaje.  Explorar el campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza
y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de
Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad
táctil, dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a
un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño.



Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un tacto vaginal.  Hacer
una exploración abdominal de la gestante.  Hacer una exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer
una exploración prostática.  Hacer una exploración de pene y testículos.
Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para
adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión
al tratamiento.
Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).
Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.
Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos
convencionales (acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la patología de riesgo vital y
urgente. Estar entrenado en situaciones de emergencia.
Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.

Actividades:
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HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una
cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si
hay adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar
las fontanelas. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el
abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la
palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o
contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos de
McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño
lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo
vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar
adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria. 
Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un
enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el
desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes
blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular. 
Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la
movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis. 
Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una
lesión de nervio periférico. 
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías oftalmológicas. Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares. 
Hacer una exploración básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados y
las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo. 
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado
confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
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exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de la piel. 
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del sistema inmune. 
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del sistema endocrino. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar
el manejo de las principales patologías de la sangre. 
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
intoxicaciones. 
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las
características morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién nacido a
término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y
psicosocial en la infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético. 
HC30  Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de la
nutrición. 
HC31  Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la
patología de riesgo vital y urgente. Estar entrenado en situaciones de emergencia. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la
creatividad, el ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la
creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en
el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la
autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los
pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura
médica. Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de
diversos hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos
transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y



agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar
el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas. 
Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la
OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación
en la recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de
ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y
mecanoterapia. 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la
radioterapia.  Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones y/o
secuelas secundarias a este tratamiento. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar
los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de
administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las
complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el
seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones
agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un
paciente recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la
conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral,
hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.
 Las lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras. 
El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina, distensión vesical.  La
distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La septicemia.  La crisis
vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La
trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de
opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para
el traslado de un paciente traumático. 
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis
asmática, bronquiolitis, broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis,
broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis
de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que
valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor,
insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación ventricular, asistolia,
disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión hemodinámica. Además,
hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el
marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico,
anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis
hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas craneales,
medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico. 
Convulsiones.  Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según
la gravedad y priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación
de su hora. 
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en
unidades de cuidados intensivos.  La ventilación asistida.  La monitorización
neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos. 
Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El
concepto de muerte cerebral.  Los aspectos legales de la donación de órganos. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad. 
Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia. 
Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del
niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de
las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas
terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje
terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia,
biorretroalimentación, etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado
de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de
un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario. 
El sistema de emergencias médicas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y
conocer la profilaxis tromboembólica. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y
avanzado. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 
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EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un
electroencefalograma y una electromiografía. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una
cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si
hay adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar
las fontanelas. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el
abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la
palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o
contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos de
McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño
lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo
vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar
adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria. 
Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un
enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el
desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes
blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular. 
Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la
movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis. 
Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una
lesión de nervio periférico. 
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías oftalmológicas. Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares. 
Hacer una exploración básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados y
las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo. 
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado
confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
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clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de la piel. 
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del sistema inmune. 
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del sistema endocrino. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar
el manejo de las principales patologías de la sangre. 
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
intoxicaciones. 
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las
características morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién nacido a
término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y
psicosocial en la infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético. 
HC30  Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de la
nutrición. 
HC31  Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la
patología de riesgo vital y urgente. Estar entrenado en situaciones de emergencia. 
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los
párpados.  Extraer cuerpos extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la
lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales. 
Interpretar una campimetria. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los
resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer
un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar
técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar. 
Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una
goniometría.  Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional
con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un
collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical. 
Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de
diversos hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos
transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y
agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar
el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas. 
Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la
OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación
en la recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de
ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y
mecanoterapia. 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la
radioterapia.  Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones y/o
secuelas secundarias a este tratamiento. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,



insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar
los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de
administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las
complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el
seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones
agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un
paciente recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la
conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral,
hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.
 Las lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras. 
El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina, distensión vesical.  La
distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La septicemia.  La crisis
vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La
trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de
opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para
el traslado de un paciente traumático. 
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis
asmática, bronquiolitis, broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis,
broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis
de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que
valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor,
insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación ventricular, asistolia,
disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión hemodinámica. Además,
hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el
marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico,
anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis
hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas craneales,
medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico. 
Convulsiones.  Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según
la gravedad y priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación
de su hora. 
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en
unidades de cuidados intensivos.  La ventilación asistida.  La monitorización
neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos. 
Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El
concepto de muerte cerebral.  Los aspectos legales de la donación de órganos. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad. 
Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia. 
Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del
niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de
las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas
terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje
terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia,
biorretroalimentación, etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado
de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de
un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario. 
El sistema de emergencias médicas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y
conocer la profilaxis tromboembólica. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y
avanzado. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto
de los derechos humanos. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
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empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser
capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,
lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar
malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje
según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber
utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar
en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los
diferentes niveles de competencias. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel
de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo
del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar
diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas
periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un
electroencefalograma y una electromiografía. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una
cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si
hay adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar
las fontanelas. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el
abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la
palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o
contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos de
McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño
lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo
vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar
adenopatías supraclaviculares e inguinales. 



HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria. 
Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un
enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el
desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes
blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular. 
Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la
movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis. 
Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una
lesión de nervio periférico. 
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías oftalmológicas. Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares. 
Hacer una exploración básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados y
las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo. 
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado
confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de la piel. 
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del sistema inmune. 
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del sistema endocrino. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar
el manejo de las principales patologías de la sangre. 
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
intoxicaciones. 
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las
características morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién nacido a
término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y
psicosocial en la infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético. 
HC30  Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de la
nutrición. 
HC31  Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la
patología de riesgo vital y urgente. Estar entrenado en situaciones de emergencia. 
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los
párpados.  Extraer cuerpos extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la
lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales. 
Interpretar una campimetria. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los
resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer
un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar
técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar. 
Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una
goniometría.  Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional
con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un
collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical. 
Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un



diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la
creatividad, el ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la
creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en
el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la
autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los
pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura
médica. Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y
el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la
salud y prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios,
educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los componentes de
la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica. 
Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio
público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las
medicinas alternativas. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en
determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad
alimentaria. Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado de salud y las
consecuencias que comporta. 
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta
prevalencia sistemáticamente a todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...
 Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades transmisibles.
 Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta
las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y
prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés
y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos. 
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas
de las vacunaciones.  Evaluar las vacunaciones en situaciones personales y clínicas
especiales. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,



interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de
diversos hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos
transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y
agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar
el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas. 
Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la
OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación
en la recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de
ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y
mecanoterapia. 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la
radioterapia.  Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones y/o
secuelas secundarias a este tratamiento. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar
los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de
administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las
complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el
seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones
agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un
paciente recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la
conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral,
hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.
 Las lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras. 
El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina, distensión vesical.  La
distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La septicemia.  La crisis
vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La
trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de
opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para
el traslado de un paciente traumático. 
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis
asmática, bronquiolitis, broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis,
broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis
de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que
valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor,
insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación ventricular, asistolia,
disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión hemodinámica. Además,
hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el
marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico,
anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis
hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas craneales,
medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico. 
Convulsiones.  Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según
la gravedad y priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación
de su hora. 
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en
unidades de cuidados intensivos.  La ventilación asistida.  La monitorización
neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos. 
Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El
concepto de muerte cerebral.  Los aspectos legales de la donación de órganos. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad. 
Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia. 
Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del
niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de
las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas
terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje
terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia,
biorretroalimentación, etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado
de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de
un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario. 
El sistema de emergencias médicas. 



TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y
conocer la profilaxis tromboembólica. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y
avanzado. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Seminarios AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto
de los derechos humanos. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la
creatividad, el ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la
creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en
el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la
autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los
pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura
médica. Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
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signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y
el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la
salud y prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios,
educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los componentes de
la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica. 
Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio
público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las
medicinas alternativas. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en
determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad
alimentaria. Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado de salud y las
consecuencias que comporta. 
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta
prevalencia sistemáticamente a todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...
 Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades transmisibles.
 Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta
las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y
prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés
y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos. 
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas
de las vacunaciones.  Evaluar las vacunaciones en situaciones personales y clínicas
especiales. 

Tutorías AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto
de los derechos humanos. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
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toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la
creatividad, el ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la
creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en
el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la
autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los
pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura
médica. Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y
el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la
salud y prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios,
educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los componentes de
la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica. 
Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio
público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las
medicinas alternativas. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en
determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad
alimentaria. Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado de salud y las
consecuencias que comporta. 
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta
prevalencia sistemáticamente a todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...
 Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades transmisibles.
 Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta
las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y
prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés
y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos. 
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas
de las vacunaciones.  Evaluar las vacunaciones en situaciones personales y clínicas
especiales. 

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP04  Carrera profesional. Ser capaz de identificar los objetivos profesionales, a
corto y largo plazo, los planes y las aspiraciones personales y trabajar para
conseguirlos, mediante planes que se pueden llevar a cabo y actividades relevantes,
teniendo siempre en cuenta el respeto a los compañeros y a la institución a la cual se
pertenece. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
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 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 120:00 30:00



  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00
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Carpetas
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AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre
el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y
preservar la autonomía del paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo
afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y
los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del
médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología
correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código
deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de
género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto de los
derechos humanos. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje
de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden aconsejar la evitación o la
modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo
en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la
compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia
profesional. Deben estar preparados para defender sus valores profesionales en la sociedad
actual. 
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz
de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las
técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las
fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de
un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad). 
Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una
actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.
 Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores
soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un
auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según
las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos
prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar en un programa formativo
utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de formación
y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de
usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo del
conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar diferentes
sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer
y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una
metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el
diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración. 
Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y
contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de
Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace
falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes. 
Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación.
 Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran
en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las
exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos
adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la
sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.
 Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas
electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras). 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una
electromiografía. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología
molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la
sociedad y como agente de cambio. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la
comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la
investigación como un factor para la progresión profesional.  De las oportunidades existentes
para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de
trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el
tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
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completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales
(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel
de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.
 Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay
adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las
fontanelas. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar
eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y circulación colateral.  Palpar y
reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación bimanual.  Auscultar el
peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el signo
de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y
valorar la percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis. 
Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y
funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el campo visual.  Explorar los pares
craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar la
presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los
reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil,
dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos. 
Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las
extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la
movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el
derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer
una lesión de nervio periférico. 
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
oftalmológicas. Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración
básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados y las conjuntivas.  Explorar el
fondo del ojo. 
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de
ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro
cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones
complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis. 
Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la exploración física y las pruebas
complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación
considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible,
concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías de la piel. 
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema inmune. 
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema endocrino. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el
manejo de las principales patologías de la sangre. 
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
intoxicaciones. 
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características
morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién nacido a término, el niño y el
adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y
adolescencia. Diagnóstico y consejo genético. 
HC30  Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de la
nutrición. 
HC31  Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la patología
de riesgo vital y urgente. Estar entrenado en situaciones de emergencia. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los
efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales).
Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un
tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por los
diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de
seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en
hábitos de salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos
farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones,
contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia. Farmacología de los



diferentes aparatos y sistemas. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos
hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y
complicaciones. Trasplantes. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas. 
Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento
de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del
instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y
grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y
sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del dolor crónico. 
Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la
Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros
clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la
recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis. 
Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y mecanoterapia. 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia. 
Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a
este tratamiento. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la
enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal
y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para asegurar una nutrición
adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición. 
Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial
enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente
recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico
diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El
politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares con riesgo de
hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención
aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.
 La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis
tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y
de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el
traslado de un paciente traumático. 
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática,
bronquiolitis, broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción
respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar,
desempleada respiratoria. Además, hay que valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto
agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación
ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión
hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la
cardioversión eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico,
hipovolémico, séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.
 Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas craneales,
medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones. 
Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y
priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora. 
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de
cuidados intensivos.  La ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y
respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos.  Los límites de la terapia intensiva;
significado de terapia desproporcionada.  El concepto de muerte cerebral.  Los aspectos
legales de la donación de órganos. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las
enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las
complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades psicológicas, médicas, familiares y
ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y
los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el
pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los
tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez
permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del paciente
terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente
terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las
terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias
cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje terapéutico,
homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación,
etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta.
Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente
inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario.  El sistema de
emergencias médicas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la
profilaxis tromboembólica. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos,
antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Resolución
de Casos

DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una
forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia
competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las
estrategias y recursos más adecuados. 
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DP04  Carrera profesional. Ser capaz de identificar los objetivos profesionales, a corto y largo
plazo, los planes y las aspiraciones personales y trabajar para conseguirlos, mediante planes que
se pueden llevar a cabo y actividades relevantes, teniendo siempre en cuenta el respeto a los
compañeros y a la institución a la cual se pertenece. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una
metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el
diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración. 
Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y
contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de
Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace
falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes. 
Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación.
 Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran
en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las
exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos
adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la
sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.
 Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas
electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras). 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una
electromiografía. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología
molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales
(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel
de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.
 Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay
adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las
fontanelas. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar
eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y circulación colateral.  Palpar y
reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación bimanual.  Auscultar el
peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el signo
de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y
valorar la percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis. 
Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y
funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el campo visual.  Explorar los pares
craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar la
presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los
reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil,
dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos. 
Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las
extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la
movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el
derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer
una lesión de nervio periférico. 
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
oftalmológicas. Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración
básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados y las conjuntivas.  Explorar el
fondo del ojo. 
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de
ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro
cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones
complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis. 
Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la exploración física y las pruebas
complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación
considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible,
concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma



comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías de la piel. 
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema inmune. 
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema endocrino. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el
manejo de las principales patologías de la sangre. 
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
intoxicaciones. 
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características
morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién nacido a término, el niño y el
adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y
adolescencia. Diagnóstico y consejo genético. 
HC30  Nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías de la
nutrición. 
HC31  Urgencias y emergencias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la patología
de riesgo vital y urgente. Estar entrenado en situaciones de emergencia. 
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados. 
Extraer cuerpos extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura. 
Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales.  Interpretar una campimetria. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados
de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico
y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto) 
Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética
(RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas
simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer
tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar técnicas de
permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica y adelantada. 
Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples. 
Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa. 
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una
goniometría.  Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso
de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un
accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar
inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos.  Administrar inyectables
intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información
obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar
la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las
exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con
los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y
confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el
fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier
actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes
de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos),
la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener
una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico,
ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de
decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto
médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el
conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones. 
Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al
alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar
y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas,
contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir
los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento
clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el
ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la
utilización de la instrumentalización en los pacientes y en el desarrollo de la metodología
científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin
de transmitir seguridad a los pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto
de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en
cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al enfermo como de todos los
factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar,
compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la
experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el
máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica.
Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y
poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la
comunidad.  Conocer los componentes de la educación sanitaria.  Utilizar adecuadamente el
consejo médico.  Reconocer los factores psicológicos, físicos o conductuales presentes en el
desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo,
drogodependencias, sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias... 
Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la
validez y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas. 



SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias
individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad
asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y las estrategias de
promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la población. 
Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en
personas que presenten enfermedades tales como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y
prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y
responsables de la administración pública.  Integrar los componentes de la protección de la
salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las
herramientas de planificación y priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases
científicas, riesgos y la aplicabilidad de las medicinas alternativas. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos
básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de demografía y de
variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud
sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las
motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las
consecuencias de la no adhesión al mismo. 
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria.
Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que
comporta. 
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia
sistemáticamente a todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las
estrategias de control y prevención de las enfermedades transmisibles.  Desarrollar las
estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Promocionar
campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y
drogas, educación sexual sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la
población sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos. 
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las
vacunaciones.  Evaluar las vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los
efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales).
Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un
tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por los
diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de
seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en
hábitos de salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos
farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones,
contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia. Farmacología de los
diferentes aparatos y sistemas. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos
hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y
complicaciones. Trasplantes. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas. 
Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento
de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del
instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y
grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y
sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del dolor crónico. 
Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la
Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros
clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la
recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis. 
Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y mecanoterapia. 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia. 
Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a
este tratamiento. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la
enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal
y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para asegurar una nutrición
adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición. 
Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial
enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente
recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico
diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El
politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares con riesgo de
hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención
aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.
 La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis
tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y
de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el
traslado de un paciente traumático. 
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática,
bronquiolitis, broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción
respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar,
desempleada respiratoria. Además, hay que valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto
agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación
ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión
hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la
cardioversión eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico,
hipovolémico, séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.
 Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas craneales,



medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones. 
Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y
priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora. 
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de
cuidados intensivos.  La ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y
respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos.  Los límites de la terapia intensiva;
significado de terapia desproporcionada.  El concepto de muerte cerebral.  Los aspectos
legales de la donación de órganos. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las
enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las
complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades psicológicas, médicas, familiares y
ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y
los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el
pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los
tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez
permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del paciente
terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente
terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las
terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias
cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje terapéutico,
homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación,
etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta.
Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente
inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario.  El sistema de
emergencias médicas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la
profilaxis tromboembólica. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos,
antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Taller de
habilidades
y
simulación

CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz
de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las
técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las
fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de
un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad). 
Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una
actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.
 Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores
soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un
auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según
las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos
prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar en un programa formativo
utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de formación
y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de
usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo del
conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar diferentes
sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer
y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una
forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia
competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las
estrategias y recursos más adecuados. 
DP04  Carrera profesional. Ser capaz de identificar los objetivos profesionales, a corto y largo
plazo, los planes y las aspiraciones personales y trabajar para conseguirlos, mediante planes que
se pueden llevar a cabo y actividades relevantes, teniendo siempre en cuenta el respeto a los
compañeros y a la institución a la cual se pertenece. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una
metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el
diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración. 
Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y
contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de
Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace
falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes. 
Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación.
 Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran
en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las
exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos
adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la
sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.
 Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas
electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras). 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una
electromiografía. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología
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molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales
(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel
de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.
 Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay
adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las
fontanelas. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar
eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y circulación colateral.  Palpar y
reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación bimanual.  Auscultar el
peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el signo
de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y
valorar la percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis. 
Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y
funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el campo visual.  Explorar los pares
craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar la
presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los
reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil,
dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos. 
Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las
extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la
movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el
derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer
una lesión de nervio periférico. 
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
oftalmológicas. Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración
básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados y las conjuntivas.  Explorar el
fondo del ojo. 
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de
ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro
cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones
complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis. 
Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la exploración física y las pruebas
complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados. 
Extraer cuerpos extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura. 
Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales.  Interpretar una campimetria. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados
de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico
y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto) 
Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética
(RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas
simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer
tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar técnicas de
permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica y adelantada. 
Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples. 
Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa. 
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una
goniometría.  Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso
de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un
accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar
inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos.  Administrar inyectables
intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información
obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar
la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las
exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con
los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y
confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el
fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier
actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes
de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos),



la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener
una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico,
ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de
decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto
médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el
conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones. 
Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al
alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar
y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas,
contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir
los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento
clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el
ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la
utilización de la instrumentalización en los pacientes y en el desarrollo de la metodología
científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin
de transmitir seguridad a los pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto
de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en
cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al enfermo como de todos los
factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar,
compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la
experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el
máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica.
Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los
efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales).
Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un
tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por los
diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de
seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en
hábitos de salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos
farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones,
contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia. Farmacología de los
diferentes aparatos y sistemas. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos
hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y
complicaciones. Trasplantes. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas. 
Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento
de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del
instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y
grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y
sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del dolor crónico. 
Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la
Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros
clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la
recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis. 
Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y mecanoterapia. 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia. 
Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a
este tratamiento. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la
enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal
y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para asegurar una nutrición
adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición. 
Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial
enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente
recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico
diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El
politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares con riesgo de
hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención
aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.
 La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis
tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y
de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el
traslado de un paciente traumático. 
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática,
bronquiolitis, broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción
respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar,
desempleada respiratoria. Además, hay que valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto
agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación
ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión
hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la
cardioversión eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico,
hipovolémico, séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.
 Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas craneales,
medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones. 
Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y
priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora. 



TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de
cuidados intensivos.  La ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y
respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos.  Los límites de la terapia intensiva;
significado de terapia desproporcionada.  El concepto de muerte cerebral.  Los aspectos
legales de la donación de órganos. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las
enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las
complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades psicológicas, médicas, familiares y
ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y
los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el
pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los
tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez
permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del paciente
terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente
terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las
terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias
cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje terapéutico,
homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación,
etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta.
Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente
inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario.  El sistema de
emergencias médicas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la
profilaxis tromboembólica. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos,
antimicrobianos y antiinflamatorios. 
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Competencias

HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.
 Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas
del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber
interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad).
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.



HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación.  Las
lesiones cutáneas elementales.
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la tiroides. 
Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas.
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso
de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el
murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer
el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la
circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia.
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación
cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce
pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer
una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro cardíaco. 
Detectar y valorar una arritmia.
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del
movimiento y circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación bimanual. 
Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg
e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño lumbar. 
Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales. 
Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales.
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso
central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar
la presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del
movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el
desarrollo psicomotor del niño.
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del
recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las
articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el
derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la movilidad de la
columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer
lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de nervio periférico.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz de:
 Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía.
Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros
profesionales.
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la
saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles.
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares. 
Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos
pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo.
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de
la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en
heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor. 
Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer
la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una
hemorragia externa.
PP11  Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta.
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y ordenada
de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y



el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento.
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología, Bioquímica,
Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones
de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la
investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas.
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por la
imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico
en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción pleural,
abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía.
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y
estructura de tejido, órganos y sistemas.
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al
diagnóstico clínico.
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes
procedimientos diagnósticos.
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los
procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la
búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de
seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes.
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de
medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del
dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud).
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al
tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento.
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis tromboembólica.
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
SP09  Protección radiológica. Ser capaz de aplicar los criterios de protección radiológica en los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos con las radiaciones ionizantes.
CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los estados de
salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del
organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia.
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la vida:
feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte.
CB10  Las alteraciones de la estructura y de la función del organismo. Conocer:  Las alteraciones de la estructura
macroscópica y microscópica de los diversos órganos y la relación con su función.  Los principales síndromes que afectan
el organismo y los diversos sistemas y aparatos y, en concreto: el concepto, la etiopatogenia general, la fisiopatología, la
semiología.  Las causas de las enfermedades más frecuentes y prevalentes de nuestro entorno.
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar.
CB12  Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad:  Microbiología.  Toxicología.  Ocupacional.
CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las principales patologías y su diagnóstico
en los siguientes sistemas y aparatos: circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y
metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos.  Identificar procesos biológicos
específicos de la mujer.  Conocer los signos y síntomas de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y
desarrollo.  Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural y cómo y cuándo
intervenir en su pronóstico.
CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los conceptos básicos de
farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos.  Conocer los principios generales del mecanismo de acción de los
fármacos, las bases de las interacciones y las reacciones adversas.
CB16  Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en cirugía.  Tener conocimiento de la
respuesta del organismo a la agresión.  Conocer las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas.  Conocer la



fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas).
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
CB35  Microbiología y parasitología. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer los
principales agentes infecciosos y sus mecanismos de acción.
CB36  Crecimiento celular. Conocer las alteraciones del crecimiento celular.
CB37  Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación.
CB38  Radiaciones. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano.
CB39  Radioterapia. Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia.
CB40  Anatomía patológica. Conocer la anatomía patológica de los diferentes aparatos y sistemas.
AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual.
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido
no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la problemática del paciente y saber
priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y responsable,
constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y estructurada en el
paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente,
padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los
aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad).
Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al
sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación bimanual.  Auscultar el
peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar
los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño lumbar.  Reconocer un
abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto
rectal.  Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales.
Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor. Ser
capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones
periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame
articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la movilidad de la columna
vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones
tendinosas.  Reconocer una lesión de nervio periférico.
Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz de: 
Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de
la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber
valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir sindrómicamente al
paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las necesidades del
paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un
informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
Atención primaria. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías más prevalentes en el ámbito de
atención primaria. Promoción de la salud en el entorno familiar y comunitario. Reconocer, diagnosticar y orientar la
patología prevalente en el anciano.



Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la
saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles.
Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares.  Efectuar
una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo.
Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la
tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en heridas
simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor. 
Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer
la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una
hemorragia externa.
Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test muscular manual.
 Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar
un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante.
Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y ordenada de
exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el
beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento.
Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología, Bioquímica,
Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones
de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la
investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas.
Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por la imagen. 
Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico
en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción pleural, abdominal
y lumbar.  Una biopsia cutánea.
Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma,
electroencefalogramas, electromiografía y otras).
Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y
estructura de tejido, órganos y sistemas.
Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al diagnóstico
clínico.
Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes
procedimientos diagnósticos.
Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el
paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica
por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus indicaciones,
dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el procedimiento
de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes.
Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los
riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico.
Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la anestesia
local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida
reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del dolor
crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud).
Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al tratamiento,
así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento.
Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para adecuar las
pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento.
Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento dietético de la
diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición. 
Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica 



Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la
nutrición pediátrica.
Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de un tratamiento
de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral,
hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares con
riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina,
distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La septicemia.  La crisis vasovagal.  La
crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La
abstinencia alcohólica y de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el traslado
de un paciente traumático.
Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar
las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades
psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer
las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las modalidades de
tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el pronóstico y planificar el tratamiento según la
evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la
invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño.
Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los centros
sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos
del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente terminal.  Las
técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o complementarias.
 Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje
terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación
de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte
sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis tromboembólica.
Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios.
Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz
de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores psicológicos, físicos o conductuales
presentes en el desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para
su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico
precoz de las enfermedades específicas.
Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que reduzcan los
riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones
preventivas y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la
población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que
presenten enfermedades tales como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico.
Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir enfermedades. Ser capaz
de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los
componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar
las herramientas de planificación y priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la
aplicabilidad de las medicinas alternativas.
Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional. Ser capaz
de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos
de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud sensibilizando
en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la
adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y
las consecuencias de la no adhesión al mismo.
Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene el
medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.
Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos los
individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades
transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Promocionar
campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual
sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés y beneficio. 
Promocionar el buen uso de los medicamentos.
Protección radiológica. Ser capaz de aplicar los criterios de protección radiológica en los procedimientos diagnósticos y
terapéuticos con las radiaciones ionizantes.



Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las técnicas de la
comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador (empatía,
calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas
noticias.
Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y respeto,
abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con
el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas.
Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias.  Saber
estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos. 
Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de
formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias.
Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación para la progresión
del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de la
colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La metodología científica.  Los
procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases
para la bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación.  La
construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un
análisis crítico de la significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un
modelo de artículo científico.
Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los estados de salud y
enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del
organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia.
El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la vida: feto,
neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte.
Las alteraciones de la estructura y de la función del organismo. Conocer:  Las alteraciones de la estructura macroscópica y
microscópica de los diversos órganos y la relación con su función.  Los principales síndromes que afectan el organismo y
los diversos sistemas y aparatos y, en concreto: el concepto, la etiopatogenia general, la fisiopatología, la semiología. 
Las causas de las enfermedades más frecuentes y prevalentes de nuestro entorno.
Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar.
Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad:  Microbiología.  Toxicología.  Ocupacional.
Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las principales patologías y su diagnóstico en los
siguientes sistemas y aparatos: circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y metabólico,
inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos.  Identificar procesos biológicos específicos de la
mujer.  Conocer los signos y síntomas de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo. 
Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural y cómo y cuándo intervenir en su
pronóstico.
Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los conceptos básicos de farmacodinamia y
farmacocinética de esos grupos.  Conocer los principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases de
las interacciones y las reacciones adversas.
Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en cirugía.  Tener conocimiento de la respuesta
del organismo a la agresión.  Conocer las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas.  Conocer la fisiopatología
de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas).
Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las técnicas utilizadas en las diferentes terapéuticas y
sus aplicaciones en cada uno de los trastornos de los diversos órganos y sistemas.
Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
Microbiología y parasitología. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer los principales
agentes infecciosos y sus mecanismos de acción.
Crecimiento celular. Conocer las alteraciones del crecimiento celular.
Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación.
Radiaciones. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano.
Radioterapia. Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia.
Anatomía patológica. Conocer la anatomía patológica de los diferentes aparatos y sistemas.
Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente, respetándolo
y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios.
Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de autonomía,
beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y saber
utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión. 
Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.



Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad multicultural, y
respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad de
características que forman la personalidad humana.
Historia de la medicina. Conocer la historia de la salud y la enfermedad.
Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la integridad,
el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual.
Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la exploración
física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad actual. 
Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se
aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la problemática del paciente y saber
priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.
Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión médica
basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos,
guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el
equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE. 
Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la MBE.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer
un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones. 
Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los
compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y
familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de
decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance.
Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de urgente. 
Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar,
compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa
propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial,
científica).
Sistemas de salud. Conocer:  La visión y las demandas de la sociedad.  El papel de los diversos niveles de asistencia
sanitaria.  Los servicios sociosanitarios y paliativos de atención en la población.  El papel de las diversas profesiones
sanitarias.  La estructura del sistema sanitario en la Comunidad Valenciana y en España.  El papel de la medicina privada
en el sistema sanitario  La legislación correspondiente.
Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente de cambio.
El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación profesional, con
el mínimo coste económico y social.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente con otros
profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y responsable,
constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.

Requisitos previos

 

 

 

 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.



Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas
teóricas

Presencial
con todo el
grupo

 CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los estados de salud
y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del organismo
humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
 CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la vida: feto,
neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte. 
 CB10  Las alteraciones de la estructura y de la función del organismo. Conocer:  Las alteraciones de la estructura
macroscópica y microscópica de los diversos órganos y la relación con su función.  Los principales síndromes que afectan el
organismo y los diversos sistemas y aparatos y, en concreto: el concepto, la etiopatogenia general, la fisiopatología, la
semiología.  Las causas de las enfermedades más frecuentes y prevalentes de nuestro entorno. 
 CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar. 
 CB12  Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad:  Microbiología.  Toxicología.  Ocupacional. 
 CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las principales patologías y su diagnóstico en
los siguientes sistemas y aparatos: circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y metabólico,
inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos.  Identificar procesos biológicos específicos de la mujer. 
Conocer los signos y síntomas de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo.  Identificar los
fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural y cómo y cuándo intervenir en su pronóstico. 
 CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los conceptos básicos de farmacodinamia y
farmacocinética de esos grupos.  Conocer los principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases de las
interacciones y las reacciones adversas. 
 CB16  Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en cirugía.  Tener conocimiento de la
respuesta del organismo a la agresión.  Conocer las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas.  Conocer la
fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas). 
 CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas. 
 CB35  Microbiología y parasitología. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer los principales
agentes infecciosos y sus mecanismos de acción. 
 CB36  Crecimiento celular. Conocer las alteraciones del crecimiento celular. 
 CB37  Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación. 
 CB38  Radiaciones. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano. 
 CB39  Radioterapia. Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia. 
 CB40  Anatomía patológica. Conocer la anatomía patológica de los diferentes aparatos y sistemas. 
 EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y ordenada de
exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el
beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al paciente de
las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
 EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología, Bioquímica,
Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación. 
Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
 EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por la
imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en
relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
 EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción pleural,
abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
 EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras). 
 EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y
estructura de tejido, órganos y sistemas. 
 EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al
diagnóstico clínico. 
 EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes
procedimientos diagnósticos. 
 HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y estructurada
en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
 HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática. 
 HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología
vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
 HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación.  Las
lesiones cutáneas elementales. 
 HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la tiroides. 
Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas. 
 HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso
de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo
vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación
colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
 HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación
cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce
pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer
una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y
valorar una arritmia. 
 HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación bimanual.  Auscultar el
peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los
puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen
agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
 HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso
central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el campo
visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar la
presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento. 
Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del



niño. 
 HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor.
Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las
caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar
una cifosis y una escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de
nervio periférico. 
 HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz de: 
Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la
exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
 HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir sindrómicamente
al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
 HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las necesidades
del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud. 
 HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
 PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la
tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía. 
 PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en heridas
simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar
técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer la técnica de
la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia
externa. 
 PP11  Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta. 
 SP09  Protección radiológica. Ser capaz de aplicar los criterios de protección radiológica en los procedimientos diagnósticos y
terapéuticos con las radiaciones ionizantes. 
 TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la enfermedad
en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por
los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud. 
 TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus indicaciones,
dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
 TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
 TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la anestesia
local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas.
 Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los
peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
 TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al
tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento. 
 TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas. 
 TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis tromboembólica. 
 TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado. 

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

Presencial
con todo el
grupo

 CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la vida: feto,
neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte. 
 CB10  Las alteraciones de la estructura y de la función del organismo. Conocer:  Las alteraciones de la estructura
macroscópica y microscópica de los diversos órganos y la relación con su función.  Los principales síndromes que afectan el
organismo y los diversos sistemas y aparatos y, en concreto: el concepto, la etiopatogenia general, la fisiopatología, la
semiología.  Las causas de las enfermedades más frecuentes y prevalentes de nuestro entorno. 
 CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar. 
 CB12  Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad:  Microbiología.  Toxicología.  Ocupacional. 
 CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las principales patologías y su diagnóstico en
los siguientes sistemas y aparatos: circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y metabólico,
inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos.  Identificar procesos biológicos específicos de la mujer. 
Conocer los signos y síntomas de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo.  Identificar los
fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural y cómo y cuándo intervenir en su pronóstico. 
 CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
 CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas. 
 CB36  Crecimiento celular. Conocer las alteraciones del crecimiento celular. 
 CB37  Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación. 
 CB40  Anatomía patológica. Conocer la anatomía patológica de los diferentes aparatos y sistemas. 
 DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados. 
 EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología, Bioquímica,
Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación. 
Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
 EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al
diagnóstico clínico. 
 EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes
procedimientos diagnósticos. 

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

Presencial
con grupo
reducido

 CB10  Las alteraciones de la estructura y de la función del organismo. Conocer:  Las alteraciones de la estructura
macroscópica y microscópica de los diversos órganos y la relación con su función.  Los principales síndromes que afectan el
organismo y los diversos sistemas y aparatos y, en concreto: el concepto, la etiopatogenia general, la fisiopatología, la
semiología.  Las causas de las enfermedades más frecuentes y prevalentes de nuestro entorno. 
 CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los conceptos básicos de farmacodinamia y
farmacocinética de esos grupos.  Conocer los principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases de las
interacciones y las reacciones adversas. 
 CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
 CB35  Microbiología y parasitología. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer los principales
agentes infecciosos y sus mecanismos de acción. 
 EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología, Bioquímica,
Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación. 
Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
 EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al
diagnóstico clínico. 
 EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes
procedimientos diagnósticos. 



 PP11  Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta. 
 TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la enfermedad
en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por
los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud. 
 TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus indicaciones,
dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

Presencial
con todo el
grupo,
presencial
con grupo
reducido

 AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios. 
 CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los estados de salud
y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del organismo
humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
 CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la vida: feto,
neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte. 
 CB10  Las alteraciones de la estructura y de la función del organismo. Conocer:  Las alteraciones de la estructura
macroscópica y microscópica de los diversos órganos y la relación con su función.  Los principales síndromes que afectan el
organismo y los diversos sistemas y aparatos y, en concreto: el concepto, la etiopatogenia general, la fisiopatología, la
semiología.  Las causas de las enfermedades más frecuentes y prevalentes de nuestro entorno. 
 CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar. 
 CB12  Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad:  Microbiología.  Toxicología.  Ocupacional. 
 CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las principales patologías y su diagnóstico en
los siguientes sistemas y aparatos: circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y metabólico,
inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos.  Identificar procesos biológicos específicos de la mujer. 
Conocer los signos y síntomas de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo.  Identificar los
fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural y cómo y cuándo intervenir en su pronóstico. 
 CB16  Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en cirugía.  Tener conocimiento de la
respuesta del organismo a la agresión.  Conocer las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas.  Conocer la
fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas). 
 CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
 CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas. 
 CB35  Microbiología y parasitología. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer los principales
agentes infecciosos y sus mecanismos de acción. 
 CB36  Crecimiento celular. Conocer las alteraciones del crecimiento celular. 
 CB37  Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación. 
 CB38  Radiaciones. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano. 
 CB39  Radioterapia. Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia. 
 CB40  Anatomía patológica. Conocer la anatomía patológica de los diferentes aparatos y sistemas. 
 DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados. 
 EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y ordenada de
exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el
beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al paciente de
las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
 EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología, Bioquímica,
Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación. 
Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
 EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por la
imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en
relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
 EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción pleural,
abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
 EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía. 
 EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y
estructura de tejido, órganos y sistemas. 
 EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al
diagnóstico clínico. 
 EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes
procedimientos diagnósticos. 
 HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y estructurada
en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
 HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática. 
 HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología
vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
 HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación.  Las
lesiones cutáneas elementales. 
 HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la tiroides. 
Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas. 
 HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso
de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo
vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación
colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
 HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación
cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce
pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer
una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y
valorar una arritmia. 
 HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación bimanual.  Auscultar el
peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los



puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen
agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
 HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso
central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el campo
visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar la
presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento. 
Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
 HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor.
Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las
caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar
una cifosis y una escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de
nervio periférico. 
 HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz de: 
Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la
exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
 HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir sindrómicamente
al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
 HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las necesidades
del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud. 
 HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
 PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
 PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la
saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
 PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares. 
Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos
pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo. 
 PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la
tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía. 
 PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en heridas
simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar
técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer la técnica de
la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia
externa. 
 PP11  Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta. 
 RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se
aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la problemática del paciente y saber priorizar
los problemas, según la gravedad y la urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con
el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
 SP09  Protección radiológica. Ser capaz de aplicar los criterios de protección radiológica en los procedimientos diagnósticos y
terapéuticos con las radiaciones ionizantes. 
 TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
 TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la anestesia
local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas.
 Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los
peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
 TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al
tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento. 
 TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas. 
 TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis tromboembólica. 
 TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado. 

Seminarios Presencial
con grupo
reducido

 AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
 CB10  Las alteraciones de la estructura y de la función del organismo. Conocer:  Las alteraciones de la estructura
macroscópica y microscópica de los diversos órganos y la relación con su función.  Los principales síndromes que afectan el
organismo y los diversos sistemas y aparatos y, en concreto: el concepto, la etiopatogenia general, la fisiopatología, la
semiología.  Las causas de las enfermedades más frecuentes y prevalentes de nuestro entorno. 
 CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar. 
 CB12  Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad:  Microbiología.  Toxicología.  Ocupacional. 
 CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las principales patologías y su diagnóstico en
los siguientes sistemas y aparatos: circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y metabólico,
inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos.  Identificar procesos biológicos específicos de la mujer. 
Conocer los signos y síntomas de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo.  Identificar los
fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural y cómo y cuándo intervenir en su pronóstico. 
 CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los conceptos básicos de farmacodinamia y
farmacocinética de esos grupos.  Conocer los principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases de las
interacciones y las reacciones adversas. 
 CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas. 
 CB35  Microbiología y parasitología. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer los principales
agentes infecciosos y sus mecanismos de acción. 
 CB36  Crecimiento celular. Conocer las alteraciones del crecimiento celular. 
 CB37  Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación. 
 CB40  Anatomía patológica. Conocer la anatomía patológica de los diferentes aparatos y sistemas. 
 EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y ordenada de
exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el
beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al paciente de
las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
 EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología, Bioquímica,
Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación. 
Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 



 EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por la
imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en
relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
 EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al
diagnóstico clínico. 
 HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz de: 
Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la
exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
 HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las necesidades
del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud. 
 HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
 PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la
tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía. 
 SP09  Protección radiológica. Ser capaz de aplicar los criterios de protección radiológica en los procedimientos diagnósticos y
terapéuticos con las radiaciones ionizantes. 
 TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la enfermedad
en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por
los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud. 
 TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus indicaciones,
dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
 TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 

Tutorías
Presencial
con grupo
reducido

 AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
 CB10  Las alteraciones de la estructura y de la función del organismo. Conocer:  Las alteraciones de la estructura
macroscópica y microscópica de los diversos órganos y la relación con su función.  Los principales síndromes que afectan el
organismo y los diversos sistemas y aparatos y, en concreto: el concepto, la etiopatogenia general, la fisiopatología, la
semiología.  Las causas de las enfermedades más frecuentes y prevalentes de nuestro entorno. 
 CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los conceptos básicos de farmacodinamia y
farmacocinética de esos grupos.  Conocer los principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases de las
interacciones y las reacciones adversas. 
 CB35  Microbiología y parasitología. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer los principales
agentes infecciosos y sus mecanismos de acción. 
 DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y responsable,
constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades. 
 DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados. 
 EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y ordenada de
exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el
beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al paciente de
las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
 EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por la
imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en
relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
 TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la enfermedad
en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por
los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud. 
 TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus indicaciones,
dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 

Evaluación
Presencial
con todo el
grupo

Todas las de la materia
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No
presencial

 DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y responsable,
constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades. 
 DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 40 (Horas presenciales: 584)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (58,33%)
CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los
estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio
de las funciones del organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia.
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la
vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte.
CB10  Las alteraciones de la estructura y de la función del organismo. Conocer:  Las alteraciones de la estructura
macroscópica y microscópica de los diversos órganos y la relación con su función.  Los principales síndromes que
afectan el organismo y los diversos sistemas y aparatos y, en concreto: el concepto, la etiopatogenia general, la
fisiopatología, la semiología.  Las causas de las enfermedades más frecuentes y prevalentes de nuestro entorno.
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar.



CB12  Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad:  Microbiología.  Toxicología. 
Ocupacional.
CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las principales patologías y su
diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos: circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario,
locomotor, endocrino y metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y síntomas de las principales
enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo.  Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos. 
Conocer la historia natural y cómo y cuándo intervenir en su pronóstico.
CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los conceptos básicos de
farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos.  Conocer los principios generales del mecanismo de acción de
los fármacos, las bases de las interacciones y las reacciones adversas.
CB16  Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en cirugía.  Tener conocimiento
de la respuesta del organismo a la agresión.  Conocer las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas. 
Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas).
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
CB35  Microbiología y parasitología. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer
los principales agentes infecciosos y sus mecanismos de acción.
CB36  Crecimiento celular. Conocer las alteraciones del crecimiento celular.
CB37  Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación.
CB38  Radiaciones. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano.
CB39  Radioterapia. Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia.
CB40  Anatomía patológica. Conocer la anatomía patológica de los diferentes aparatos y sistemas.
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido. 
Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la
exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas.
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico
por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados
al diagnóstico clínico.
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los
diferentes procedimientos diagnósticos.
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los
étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar
las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos
relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad).
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad
del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación.
 Las lesiones cutáneas elementales.
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la
tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas.
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria
y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y
reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 



Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un
soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia
de acropáquia.
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de
auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico. 
Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica. 
Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock
cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia.
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones
del movimiento y circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación
bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el
signo de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la
percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.
 Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e
inguinales.
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje. 
Explorar el campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono
musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar
los reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.
 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar
el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño.
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis
funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura. 
Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis.  Reconocer
fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de nervio periférico.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser
capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad
de los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas
en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del
agente agresor.  Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica
y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer
un primer tratamiento de una hemorragia externa.
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los
procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la
búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los
aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos
de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes.
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas
de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial
de la Salud).
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al
tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento.
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis
tromboembólica.



Observación/ejecución de tareas y prácticas (28,33%)
AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el
paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del
paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la
honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados
para defender sus valores profesionales en la sociedad actual.
CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las principales patologías y su
diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos: circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario,
locomotor, endocrino y metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y síntomas de las principales
enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo.  Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos. 
Conocer la historia natural y cómo y cuándo intervenir en su pronóstico.
CB16  Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en cirugía.  Tener conocimiento
de la respuesta del organismo a la agresión.  Conocer las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas. 
Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas).
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CB37  Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación.
CB38  Radiaciones. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano.
CB40  Anatomía patológica. Conocer la anatomía patológica de los diferentes aparatos y sistemas.
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido. 
Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la
exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas.
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico
por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía.
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los
diferentes procedimientos diagnósticos.
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los
étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar
las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos
relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad).
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad
del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación.
 Las lesiones cutáneas elementales.
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la
tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas.
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria



y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y
reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 
Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un
soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia
de acropáquia.
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de
auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico. 
Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica. 
Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock
cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia.
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones
del movimiento y circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación
bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el
signo de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la
percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.
 Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e
inguinales.
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje. 
Explorar el campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono
musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar
los reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.
 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar
el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño.
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis
funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura. 
Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis.  Reconocer
fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de nervio periférico.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser
capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad
de los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y
actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes,
familiares y otros profesionales.
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow. 
Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y
aerosoles.
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias
capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de
sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo.
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas
en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del
agente agresor.  Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica
y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer
un primer tratamiento de una hemorragia externa.
PP11  Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta.
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la
anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y
signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación
cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o



en diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la colaboración
de otros colegas.
SP09  Protección radiológica. Ser capaz de aplicar los criterios de protección radiológica en los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos con las radiaciones ionizantes.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes.
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas
de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial
de la Salud).
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis
tromboembólica.
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.

Resolución de Casos (0%)
AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el
paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del
paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la
honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados
para defender sus valores profesionales en la sociedad actual.
CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las principales patologías y su
diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos: circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario,
locomotor, endocrino y metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y síntomas de las principales
enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo.  Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos. 
Conocer la historia natural y cómo y cuándo intervenir en su pronóstico.
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido. 
Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la
exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas.
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico
por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía.
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los
diferentes procedimientos diagnósticos.
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los
étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar
las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos



relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad).
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad
del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación.
 Las lesiones cutáneas elementales.
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la
tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas.
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria
y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y
reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 
Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un
soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia
de acropáquia.
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de
auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico. 
Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica. 
Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock
cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia.
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones
del movimiento y circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación
bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el
signo de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la
percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.
 Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e
inguinales.
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje. 
Explorar el campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono
musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar
los reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.
 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar
el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño.
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis
funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura. 
Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis.  Reconocer
fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de nervio periférico.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser
capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad
de los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y
actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes,
familiares y otros profesionales.
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow. 
Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y
aerosoles.
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias
capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de



sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo.
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas
en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del
agente agresor.  Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica
y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer
un primer tratamiento de una hemorragia externa.
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la
anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y
signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación
cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o
en diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la colaboración
de otros colegas.
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas
de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial
de la Salud).
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.

Resolución de ejercicios y problemas (13,33%)
AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el
paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del
paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la
honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados
para defender sus valores profesionales en la sociedad actual.
CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las principales patologías y su
diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos: circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario,
locomotor, endocrino y metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y síntomas de las principales
enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo.  Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos. 
Conocer la historia natural y cómo y cuándo intervenir en su pronóstico.
CB16  Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en cirugía.  Tener conocimiento
de la respuesta del organismo a la agresión.  Conocer las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas. 
Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas).
CB37  Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación.
CB38  Radiaciones. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano.
CB40  Anatomía patológica. Conocer la anatomía patológica de los diferentes aparatos y sistemas.
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido. 
Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la
exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas.
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico
por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).



EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía.
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados
al diagnóstico clínico.
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los
diferentes procedimientos diagnósticos.
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los
étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar
las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos
relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad).
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad
del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación.
 Las lesiones cutáneas elementales.
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la
tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas.
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria
y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y
reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 
Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un
soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia
de acropáquia.
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de
auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico. 
Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica. 
Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock
cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia.
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones
del movimiento y circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación
bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el
signo de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la
percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.
 Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e
inguinales.
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje. 
Explorar el campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono
musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar
los reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.
 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar
el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño.
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis
funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura. 
Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis.  Reconocer
fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de nervio periférico.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser
capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad
de los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.



HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y
actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes,
familiares y otros profesionales.
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow. 
Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y
aerosoles.
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias
capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de
sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo.
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas
en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del
agente agresor.  Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica
y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer
un primer tratamiento de una hemorragia externa.
PP11  Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta.
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la
anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y
signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación
cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o
en diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la colaboración
de otros colegas.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes.
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas
de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial
de la Salud).
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis
tromboembólica.
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.

Taller de habilidades y simulación (0%)
AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el
paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del
paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la
honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados
para defender sus valores profesionales en la sociedad actual.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía.
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los
étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar
las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos
relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad).
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad
del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.



HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación.
 Las lesiones cutáneas elementales.
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la
tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas.
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria
y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y
reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 
Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un
soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia
de acropáquia.
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de
auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico. 
Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica. 
Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock
cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia.
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones
del movimiento y circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación
bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el
signo de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la
percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.
 Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e
inguinales.
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje. 
Explorar el campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono
musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar
los reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.
 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar
el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser
capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad
de los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y
actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes,
familiares y otros profesionales.
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow. 
Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y
aerosoles.
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias
capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de
sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo.
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas
en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del
agente agresor.  Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica
y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer
un primer tratamiento de una hemorragia externa.
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la
anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y
signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación
cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o
en diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 



Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la colaboración
de otros colegas.
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas
de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial
de la Salud).
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.

Breve descripción del contenido

IV.18.Patología general:
Concepto de enfermedad. Equilibrio homeostático. Patología General e Introducción a la clínica: Bases generales de la
medicina y la propedéutica clínica. Grandes manifestaciones de las enfermedades.

IV.26.Farmacología general:
Introducción a la farmacología. Farmacocinética, farmacodinamia y grupos farmacológicos. Farmacología clínica.
Mecanismo de acción de los fármacos. Farmacoterapia. Farmacovigilancia. Ensayos clínicos. Farmacogenética.

El proceso de enseñanza y aprendizaje de 2 ECTS de esta asignatura será en inglés.

IV.27.Microbiología y parasitología general:
Microbiología y parasitología médicas. Bases de la virulencia y resistencia terapéutica. Genética microbiana.
Patogenicidad microbiana. Profilaxis y tratamiento antimicrobiano.

IV.28.Anatomía patológica:
Indicaciones, proceso intraoperatorio y diagnóstico de la biopsia. Lesión, adaptación y muerte celular. Inflamación aguda
y crónica. Alteraciones circulatorias. Alteraciones del crecimiento celular. Neoplasias. Causas generales de enfermedades
y sus mecanismos patogénicos.

IV.29. Estudio por la imagen:
Radiología general. Semiología radiológica general. Fundamentos físicos del diagnóstico por la imagen. Medidas de
protección radiológica. Diferentes procedimientos diagnósticos por la imagen. Indicaciones generales y específicas del
estudio por la imagen. Radiología intervencionista.

IV.32. Introducción a la cirugía:
Fundamentos de cirugía. Técnica quirúrgica. Fisiopatología de las principales lesiones. Indicaciones quirúrgicas
generales. Riesgo pre y postoperatorio. Tipos de cirugía. Tratamiento y seguimiento postcirugía. Conocer los principios
elementales de la anestesia y reanimación.
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IV.18.Patología general:
Concepto de enfermedad. Equilibrio homeostático. Patología General e Introducción a la clínica: Bases generales de
la medicina y la propedéutica clínica. Grandes manifestaciones de las enfermedades.

Resultados de Aprendizaje



Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de un
tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente
vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las
lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.
 La retención aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis. 
La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La
trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de opiáceos.  La
deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático.
Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y
los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos
clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal
(postura, mirada, gestualidad).
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo. 
Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad
de género.
Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad
de características que forman la personalidad humana.
Atención primaria. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las patologías más prevalentes en el
ámbito de atención primaria. Promoción de la salud en el entorno familiar y comunitario. Reconocer,
diagnosticar y orientar la patología prevalente en el anciano.
Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en
heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del
agente agresor.  Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos
simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos
tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de
hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico.
Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir enfermedades.
Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.
 Integrar los componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración
pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio público de
salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las medicinas alternativas.
Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias. 
Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de
procedimientos.  Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la
docencia.  Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles
de competencias.
Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales
de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una
exposición científica delante de un auditorio de colegas.
Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador
(empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor. 
Saber notificar malas noticias.
Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades crónicas.
 Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de
incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación. 
Conocer y prescribir las modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos
multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación
precoz y psicoterapia del niño.
Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los
centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas
molestos o dolorosos del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.



Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la: 
Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que
precisa soporte sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene
el medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.
El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación
profesional, con el mínimo coste económico y social.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del
paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción
y farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que
reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las
intervenciones preventivas y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y
colectivos especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos
vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales como hipertensión,
metabolopatías, dolor crónico.
Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
Historia de la medicina. Conocer la historia de la salud y la enfermedad.
Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional.
Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial. 
Conocer conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del
paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz
de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de
los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias
a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de
decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda
la información al alcance.
Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares. 
Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina
y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un
test de embarazo.
Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión
médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo
mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica. 
Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance
organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE.
Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación para la
progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica. 
Conocer la necesidad de la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como
desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su aplicación en la valoración de
los resultados de los proyectos de investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación
con los paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a
reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico.



Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y
mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento
dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los
métodos apropiados para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente. 
Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la
nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica.
Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad
multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de
creencias que pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las
técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no
verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.
 Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de
la exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender
sus valores profesionales en la sociedad actual.
Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos
para obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes
pruebas.
Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la
enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando
el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en
diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la
colaboración de otros colegas.
Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de riesgo.
Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los
componentes de la educación sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el mantenimiento de una
enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones
alimentarias...  Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la
validez y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas.
Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y
otros profesionales.
Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente
de cambio.
Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos
los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las
enfermedades transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen
(consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar
la población sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos.
Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto
del proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales,
éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos



por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo
provecho a cualquier actividad (asistencial, científica).
Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir
la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y
aerosoles.
Sistemas de salud. Conocer:  La visión y las demandas de la sociedad.  El papel de los diversos niveles de
asistencia sanitaria.  Los servicios sociosanitarios y paliativos de atención en la población.  El papel de las
diversas profesiones sanitarias.  La estructura del sistema sanitario en la Comunidad Valenciana y en España. 
El papel de la medicina privada en el sistema sanitario  La legislación correspondiente.
Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para
adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión
al tratamiento.
Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).
Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.
Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos
convencionales (acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
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CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las
principales patologías y su diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos:
circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y
metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y síntomas
de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo. 
Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural y
cómo y cuándo intervenir en su pronóstico. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una
cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si
hay adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar
las fontanelas. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y
valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax. 
Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus. 
Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo
tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares. 
Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
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principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca. 
Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los
ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer
un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la
perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa. 
Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro
cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el
abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la
palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o
contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos de
McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño
lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo
vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar
adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria. 
Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un
enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un
electroencefalograma y una electromiografía. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una
cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si
hay adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar
las fontanelas. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y
valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax. 
Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus. 
Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo
tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares. 
Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca. 
Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los
ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer
un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la
perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa. 
Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro
cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 

28:00 0:00 Todo el
grupo



HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el
abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la
palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o
contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos de
McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño
lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo
vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar
adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria. 
Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un
enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una
oscilometría.  Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una
espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la
oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los
resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 

Seminarios

AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 

16:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías

AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 

10:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 70:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 105:00 70:00

  Acumulado total 175:00



El rango de horas presenciales es: 52:30  70:00
El acumulado total de horas debe ser: 175:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las
principales patologías y su diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos:
circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y
metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y
síntomas de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo.
 Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural
y cómo y cuándo intervenir en su pronóstico. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia. 
Una cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si
hay adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular. 
Valorar las fontanelas. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax
y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el
tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos
roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un
soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías
axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta
cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca. 
Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y
diastólico.  Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y
periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una
trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock
cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el
abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la
palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa
y/o contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos
de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de
puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer
un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.
 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a
un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 

60 %

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones

30 %



profesionales y los servicios sanitarios. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad
y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las
principales patologías y su diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos:
circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y
metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y
síntomas de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo.
 Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural
y cómo y cuándo intervenir en su pronóstico. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un
electroencefalograma y una electromiografía. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia. 
Una cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si
hay adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular. 
Valorar las fontanelas. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax
y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el
tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos
roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un
soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías
axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta
cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca. 
Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y
diastólico.  Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y
periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una
trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock
cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el
abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la
palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa
y/o contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos
de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de
puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer
un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.
 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a
un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 



HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una
oscilometría.  Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una
espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la
oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.
 Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar
los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 

Resolución de Casos AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad
y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las
principales patologías y su diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos:
circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y
metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y
síntomas de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo.
 Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural
y cómo y cuándo intervenir en su pronóstico. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un
electroencefalograma y una electromiografía. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia. 
Una cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si
hay adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular. 
Valorar las fontanelas. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax
y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el
tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos
roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un
soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías
axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
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HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta
cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca. 
Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y
diastólico.  Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y
periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una
trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock
cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el
abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la
palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa
y/o contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos
de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de
puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer
un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.
 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a
un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una
oscilometría.  Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una
espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la
oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.
 Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar
los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 

Resolución de
ejercicios y problemas

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad
y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las
principales patologías y su diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos:
circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y
metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y
síntomas de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo.
 Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural
y cómo y cuándo intervenir en su pronóstico. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
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de las diferentes pruebas. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un
electroencefalograma y una electromiografía. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia. 
Una cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si
hay adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular. 
Valorar las fontanelas. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax
y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el
tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos
roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un
soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías
axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta
cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca. 
Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y
diastólico.  Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y
periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una
trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock
cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el
abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la
palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa
y/o contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos
de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de
puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer
un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.
 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a
un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una
oscilometría.  Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una
espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la
oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.
 Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar
los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la



urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 

Taller de habilidades
y simulación

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad
y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un
electroencefalograma y una electromiografía. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia. 
Una cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si
hay adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular. 
Valorar las fontanelas. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax
y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el
tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos
roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un
soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías
axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta
cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca. 
Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y
diastólico.  Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y
periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una
trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock
cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el
abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la
palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa
y/o contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos
de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de
puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer
un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.
 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a
un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una
oscilometría.  Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una
espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la
oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.
 Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar
los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
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cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar
la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 14

Área Créditos

Anatomia i Embriologia Humana

Anatomia Patològica

Biologia Cel·lular

Bioquímica i Biologia Molecular

Cirurgia 0

Farmacologia

Fisiologia

Genètica

Medicina 14

Medicina Preventiva i Salut Pública

Microbiologia (pendent de creació)

Obstetrícia i ginecologia (pendent de creació)

Pediatria

Total acumulado

Denominación: IV.26.Farmacología general. Créditos: 7. Carácter: obligatorias.

Asignaturas

Asignatura: Farmacología general. Créditos: 7. Carácter: obligatorias.
Curso: 3          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

IV.26.Farmacología general:
Introducción a la farmacología. Farmacocinética, farmacodinamia y grupos farmacológicos. Farmacología clínica.
Mecanismo de acción de los fármacos. Farmacoterapia. Farmacovigilancia. Ensayos clínicos. Farmacogenética.

El proceso de enseñanza y aprendizaje de 2 ECTS de esta asignatura será en inglés.

Resultados de Aprendizaje

Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los conceptos básicos de
farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos.  Conocer los principios generales del mecanismo de acción
de los fármacos, las bases de las interacciones y las reacciones adversas.
Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción



y farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de
los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de
instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos
exploratorios o de cambios en hábitos de salud.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los
conceptos básicos de farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos.  Conocer los
principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases de las
interacciones y las reacciones adversas. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 

50:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los
conceptos básicos de farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos.  Conocer los
principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases de las
interacciones y las reacciones adversas. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 

30:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Seminarios

CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los
conceptos básicos de farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos.  Conocer los
principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases de las
interacciones y las reacciones adversas. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 

10:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías

CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer los
conceptos básicos de farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos.  Conocer los
principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases de las
interacciones y las reacciones adversas. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 

6:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo 0:00 77:00 Todo el



personal utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 98:00 77:00

  Acumulado total 175:00

El rango de horas presenciales es: 52:30  70:00
El acumulado total de horas debe ser: 175:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB15  Farmacología.  Conocer los principales grupos farmacológicos.  Conocer
los conceptos básicos de farmacodinamia y farmacocinética de esos grupos. 
Conocer los principios generales del mecanismo de acción de los fármacos, las bases
de las interacciones y las reacciones adversas. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de
salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 

60 %

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 

25 %

Resolución de
ejercicios y problemas

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 

15 %

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 15,8

Área Créditos

Anatomia i Embriologia Humana 0

Cirurgia 0

Farmacologia 15,8

Fisiologia 0

Medicina 0

Medicina Preventiva i Salut Pública 0

Química Analítica 0

Química Física 0

Química Inorgànica 0

Química Orgànica 0

Total acumulado 15,8

Denominación: IV.27.Microbiología y parasitología general. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Asignaturas

Asignatura: Microbiología y parasitología general. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.



Curso: 3          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

IV.27.Microbiología y parasitología general:
Microbiología y parasitología médicas. Bases de la virulencia y resistencia terapéutica. Genética microbiana.
Patogenicidad microbiana. Profilaxis y tratamiento antimicrobiano.

Resultados de Aprendizaje

Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad:  Microbiología.  Toxicología. 
Ocupacional.
Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
Microbiología y parasitología. Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. Conocer los
principales agentes infecciosos y sus mecanismos de acción.
Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos
para obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes
pruebas.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB12  Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad: 
Microbiología.  Toxicología.  Ocupacional. 
CB35  Microbiología y parasitología. Conocer los fundamentos de la microbiología y
la parasitología. Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanismos de
acción. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
PP11  Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y
la conducta. 

50:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
CB35  Microbiología y parasitología. Conocer los fundamentos de la microbiología y
la parasitología. Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanismos de
acción. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
PP11  Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y
la conducta. 

12:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

CB12  Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad: 
Microbiología.  Toxicología.  Ocupacional. 
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
CB35  Microbiología y parasitología. Conocer los fundamentos de la microbiología y
la parasitología. Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanismos de
acción. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
PP11  Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y
la conducta. 

6:00 0:00 Grupo
reducido

Seminarios CB12  Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad: 
Microbiología.  Toxicología.  Ocupacional. 
CB35  Microbiología y parasitología. Conocer los fundamentos de la microbiología y
la parasitología. Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanismos de

2:00 0:00 Grupo
reducido



acción. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 

Tutorías
CB35  Microbiología y parasitología. Conocer los fundamentos de la microbiología y
la parasitología. Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanismos de
acción. 

18:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 60:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 90:00 60:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB12  Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad: 
Microbiología.  Toxicología.  Ocupacional. 
CB35  Microbiología y parasitología. Conocer los fundamentos de la microbiología y
la parasitología. Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanismos de
acción. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 

50 %

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
PP11  Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la
personalidad y la conducta. 

25 %

Resolución de
ejercicios y problemas

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
PP11  Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la
personalidad y la conducta. 

25 %

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 13,3

Área Créditos

Anatomia i Embriologia Humana 0

Anatomia Patològica 0

Biologia Cel·lular

Bioquímica i Biologia Molecular 0

Cirurgia 0

Farmacologia 0

Fisiologia 0

Fisiologia Vegetal 4,62

Genètica

Medicina 8,68

Medicina Preventiva i Salut Pública 0



Microbiologia (pendent de creació) 0

Producció Vegetal 0

Total acumulado

Denominación: IV.28.Anatomía patológica. Créditos: 7. Carácter: obligatorias.

Asignaturas

Asignatura: Anatomía patológica. Créditos: 7. Carácter: obligatorias.
Curso: 3          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

Contenidos:

IV.28.Anatomía patológica:
Indicaciones, proceso intraoperatorio y diagnóstico de la biopsia. Lesión, adaptación y muerte celular. Inflamación
aguda y crónica. Alteraciones circulatorias. Alteraciones del crecimiento celular. Neoplasias. Causas generales de
enfermedades y sus mecanismos patogénicos.

Resultados de Aprendizaje

Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes
procedimientos diagnósticos.
Anatomía patológica. Conocer la anatomía patológica de los diferentes aparatos y sistemas.
Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al
diagnóstico clínico.
Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad:  Microbiología.  Toxicología. 
Ocupacional.
Crecimiento celular. Conocer las alteraciones del crecimiento celular.
El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la vida:
feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte.
Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar.
Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las principales patologías y su
diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos: circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario,
locomotor, endocrino y metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y síntomas de las principales
enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo.  Identificar los fundamentos de los trastornos
psíquicos.  Conocer la historia natural y cómo y cuándo intervenir en su pronóstico.
Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación.
Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
Las alteraciones de la estructura y de la función del organismo. Conocer:  Las alteraciones de la estructura
macroscópica y microscópica de los diversos órganos y la relación con su función.  Los principales síndromes
que afectan el organismo y los diversos sistemas y aparatos y, en concreto: el concepto, la etiopatogenia
general, la fisiopatología, la semiología.  Las causas de las enfermedades más frecuentes y prevalentes de
nuestro entorno.
Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos
para obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes
pruebas.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal
los diferentes estados de la vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y
muerte. 
CB10  Las alteraciones de la estructura y de la función del organismo. Conocer:  Las
alteraciones de la estructura macroscópica y microscópica de los diversos órganos y la

46:00 0:00 Todo el
grupo



relación con su función.  Los principales síndromes que afectan el organismo y los
diversos sistemas y aparatos y, en concreto: el concepto, la etiopatogenia general, la
fisiopatología, la semiología.  Las causas de las enfermedades más frecuentes y
prevalentes de nuestro entorno. 
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
CB12  Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad: 
Microbiología.  Toxicología.  Ocupacional. 
CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las
principales patologías y su diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos:
circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y
metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y síntomas
de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo. 
Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural y
cómo y cuándo intervenir en su pronóstico. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos
aparatos y sistemas. 
CB36  Crecimiento celular. Conocer las alteraciones del crecimiento celular. 
CB37  Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación. 
CB40  Anatomía patológica. Conocer la anatomía patológica de los diferentes aparatos
y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal
los diferentes estados de la vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y
muerte. 
CB10  Las alteraciones de la estructura y de la función del organismo. Conocer:  Las
alteraciones de la estructura macroscópica y microscópica de los diversos órganos y la
relación con su función.  Los principales síndromes que afectan el organismo y los
diversos sistemas y aparatos y, en concreto: el concepto, la etiopatogenia general, la
fisiopatología, la semiología.  Las causas de las enfermedades más frecuentes y
prevalentes de nuestro entorno. 
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
CB12  Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad: 
Microbiología.  Toxicología.  Ocupacional. 
CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las
principales patologías y su diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos:
circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y
metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y síntomas
de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo. 
Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural y
cómo y cuándo intervenir en su pronóstico. 
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos
aparatos y sistemas. 
CB36  Crecimiento celular. Conocer las alteraciones del crecimiento celular. 
CB37  Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación. 
CB40  Anatomía patológica. Conocer la anatomía patológica de los diferentes aparatos
y sistemas. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su
estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 

4:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

CB10  Las alteraciones de la estructura y de la función del organismo. Conocer:  Las
alteraciones de la estructura macroscópica y microscópica de los diversos órganos y la
relación con su función.  Los principales síndromes que afectan el organismo y los
diversos sistemas y aparatos y, en concreto: el concepto, la etiopatogenia general, la
fisiopatología, la semiología.  Las causas de las enfermedades más frecuentes y
prevalentes de nuestro entorno. 
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su
estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 

8:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal
los diferentes estados de la vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y
muerte. 
CB10  Las alteraciones de la estructura y de la función del organismo. Conocer:  Las
alteraciones de la estructura macroscópica y microscópica de los diversos órganos y la
relación con su función.  Los principales síndromes que afectan el organismo y los
diversos sistemas y aparatos y, en concreto: el concepto, la etiopatogenia general, la
fisiopatología, la semiología.  Las causas de las enfermedades más frecuentes y
prevalentes de nuestro entorno. 
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 

6:00 0:00 Grupo
reducido



CB12  Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad: 
Microbiología.  Toxicología.  Ocupacional. 
CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las
principales patologías y su diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos:
circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y
metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y síntomas
de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo. 
Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural y
cómo y cuándo intervenir en su pronóstico. 
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos
aparatos y sistemas. 
CB36  Crecimiento celular. Conocer las alteraciones del crecimiento celular. 
CB37  Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación. 
CB40  Anatomía patológica. Conocer la anatomía patológica de los diferentes aparatos
y sistemas. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su
estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 

Seminarios

CB10  Las alteraciones de la estructura y de la función del organismo. Conocer:  Las
alteraciones de la estructura macroscópica y microscópica de los diversos órganos y la
relación con su función.  Los principales síndromes que afectan el organismo y los
diversos sistemas y aparatos y, en concreto: el concepto, la etiopatogenia general, la
fisiopatología, la semiología.  Las causas de las enfermedades más frecuentes y
prevalentes de nuestro entorno. 
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
CB12  Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad: 
Microbiología.  Toxicología.  Ocupacional. 
CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las
principales patologías y su diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos:
circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y
metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y síntomas
de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo. 
Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural y
cómo y cuándo intervenir en su pronóstico. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos
aparatos y sistemas. 
CB36  Crecimiento celular. Conocer las alteraciones del crecimiento celular. 
CB37  Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación. 
CB40  Anatomía patológica. Conocer la anatomía patológica de los diferentes aparatos
y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 

20:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías

CB10  Las alteraciones de la estructura y de la función del organismo. Conocer:  Las
alteraciones de la estructura macroscópica y microscópica de los diversos órganos y la
relación con su función.  Los principales síndromes que afectan el organismo y los
diversos sistemas y aparatos y, en concreto: el concepto, la etiopatogenia general, la
fisiopatología, la semiología.  Las causas de las enfermedades más frecuentes y
prevalentes de nuestro entorno. 

10:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 79:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 96:00 79:00

  Acumulado total 175:00

El rango de horas presenciales es: 52:30  70:00
El acumulado total de horas debe ser: 175:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función
normal los diferentes estados de la vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos,
vejez y muerte. 
CB10  Las alteraciones de la estructura y de la función del organismo. Conocer: 
Las alteraciones de la estructura macroscópica y microscópica de los diversos
órganos y la relación con su función.  Los principales síndromes que afectan el

70 %



organismo y los diversos sistemas y aparatos y, en concreto: el concepto, la
etiopatogenia general, la fisiopatología, la semiología.  Las causas de las
enfermedades más frecuentes y prevalentes de nuestro entorno. 
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
CB12  Causas exógenas. Conocer las causas externas de la enfermedad: 
Microbiología.  Toxicología.  Ocupacional. 
CB13  Formas de enfermar. Ser capaz de:  Identificar y conocer las causas de las
principales patologías y su diagnóstico en los siguientes sistemas y aparatos:
circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, locomotor, endocrino y
metabólico, inmunológico, sanguíneo, reproductor y piel y órganos de los sentidos. 
Identificar procesos biológicos específicos de la mujer.  Conocer los signos y
síntomas de las principales enfermedades hasta el final del crecimiento y desarrollo.
 Identificar los fundamentos de los trastornos psíquicos.  Conocer la historia natural
y cómo y cuándo intervenir en su pronóstico. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los
distintos aparatos y sistemas. 
CB36  Crecimiento celular. Conocer las alteraciones del crecimiento celular. 
CB37  Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación. 
CB40  Anatomía patológica. Conocer la anatomía patológica de los diferentes
aparatos y sistemas. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
CB40  Anatomía patológica. Conocer la anatomía patológica de los diferentes
aparatos y sistemas. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para
su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 

20 %

Resolución de
ejercicios y problemas

CB40  Anatomía patológica. Conocer la anatomía patológica de los diferentes
aparatos y sistemas. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 

10 %

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 18,8

Área Créditos

Anatomia i Embriologia Humana 0

Anatomia Patològica 0

Biologia Cel·lular

Bioquímica i Biologia Molecular

Cirurgia 0

Farmacologia 0

Fisiologia 0

Genètica

Medicina 18,8

Medicina Preventiva i Salut Pública 0

Microbiologia (pendent de creació)

Total acumulado

Denominación: IV.29.Estudio por la imagen. Créditos: 7. Carácter: obligatorias.

Asignaturas

Asignatura: Estudio por la imagen. Créditos: 7. Carácter: obligatorias.



Curso: 3          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

IV.29. Estudio por la imagen:
Radiología general. Semiología radiológica general. Fundamentos físicos del diagnóstico por la imagen. Medidas de
protección radiológica. Diferentes procedimientos diagnósticos por la imagen. Indicaciones generales y específicas
del estudio por la imagen. Radiología intervencionista.

Resultados de Aprendizaje

Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes
tablas de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar
el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS
(Organización Mundial de la Salud).
Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los estados
de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de
las funciones del organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia.
Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en
heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del
agente agresor.  Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos
simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en cirugía.  Tener conocimiento de
la respuesta del organismo a la agresión.  Conocer las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas. 
Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas).
Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por
la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las
diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis
tromboembólica.
Protección radiológica. Ser capaz de aplicar los criterios de protección radiológica en los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos con las radiaciones ionizantes.
Radiaciones. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano.
Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
Radioterapia. Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia.
Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al
tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento.
Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test
muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes
compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante.
Terapéuticas complementarias  Conocer los fundamentos físicos de las técnicas utilizadas en las diferentes
terapéuticas y sus aplicaciones en cada uno de los trastornos de los diversos órganos y sistemas.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular,
celular y orgánico de los estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los
conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del
organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
CB39  Radioterapia. Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 

46:00 0:00 Todo el
grupo



SP09  Protección radiológica. Ser capaz de aplicar los criterios de protección
radiológica en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos con las radiaciones
ionizantes. 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la
radioterapia.  Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones y/o
secuelas secundarias a este tratamiento. 

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular,
celular y orgánico de los estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los
conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del
organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
CB39  Radioterapia. Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
SP09  Protección radiológica. Ser capaz de aplicar los criterios de protección
radiológica en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos con las radiaciones
ionizantes. 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la
radioterapia.  Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones y/o
secuelas secundarias a este tratamiento. 

34:00 0:00 Grupo
reducido

Seminarios

EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
SP09  Protección radiológica. Ser capaz de aplicar los criterios de protección
radiológica en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos con las radiaciones
ionizantes. 

13:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías

EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 

10:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 70:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 105:00 70:00

  Acumulado total 175:00

El rango de horas presenciales es: 52:30  70:00
El acumulado total de horas debe ser: 175:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular,
celular y orgánico de los estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los
conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del
organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
CB39  Radioterapia. Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y

50 %



esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la
radioterapia.  Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones
y/o secuelas secundarias a este tratamiento. 

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
SP09  Protección radiológica. Ser capaz de aplicar los criterios de protección
radiológica en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos con las radiaciones
ionizantes. 

40 %

Resolución de Casos

EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 

0 %

Resolución de
ejercicios y problemas

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 

10 %

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 19

Área Créditos

Anatomia i Embriologia Humana 0

Cirurgia 0

Farmacologia 0

Física Aplicada 0

Fisiologia 0

Medicina 14,62

Medicina Preventiva i Salut Pública 0

Òptica 4,38

Total acumulado 19
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IV.32. Introducción a la cirugía:
Fundamentos de cirugía. Técnica quirúrgica. Fisiopatología de las principales lesiones. Indicaciones quirúrgicas
generales. Riesgo pre y postoperatorio. Tipos de cirugía. Tratamiento y seguimiento postcirugía. Conocer los
principios elementales de la anestesia y reanimación.

Resultados de Aprendizaje

Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes
procedimientos diagnósticos.
Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes
tablas de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar
el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS
(Organización Mundial de la Salud).
Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis
funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la
postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra
de Lasègue.  Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de
nervio periférico.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en
heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del
agente agresor.  Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos
simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en cirugía.  Tener conocimiento de
la respuesta del organismo a la agresión.  Conocer las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas. 
Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas).
Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por
la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las
diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes.
Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis
tromboembólica.
Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación.
Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz
de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de
los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.
 Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de
la exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos
para obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes
pruebas.



Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y
otros profesionales.
Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones,
alteraciones del movimiento y circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer
la palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura
abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el
abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una
ascitis.  Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y
valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales.
Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB16  Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en
cirugía.  Tener conocimiento de la respuesta del organismo a la agresión.  Conocer
las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas.  Conocer la fisiopatología de
las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas). 
CB37  Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación. 
CB38  Radiaciones. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con
el organismo humano. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y
técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su
estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el
abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la
palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o
contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos de
McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño
lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo
vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar
adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el
desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes
blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular. 
Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la
movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis. 
Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una
lesión de nervio periférico. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer
un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar
técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar. 
Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de
diversos hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos
transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
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indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar
el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas. 
Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la
OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones
agudas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y
conocer la profilaxis tromboembólica. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y
avanzado. 

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

CB16  Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en
cirugía.  Tener conocimiento de la respuesta del organismo a la agresión.  Conocer
las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas.  Conocer la fisiopatología de
las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas). 
CB37  Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación. 
CB38  Radiaciones. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con
el organismo humano. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y
técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su
estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el
abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la
palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o
contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos de
McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño
lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo
vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar
adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el
desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes
blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular. 
Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la
movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis. 
Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una
lesión de nervio periférico. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer
un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar
técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar. 
Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de
diversos hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos
transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar
el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas. 
Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la
OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones
agudas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y
conocer la profilaxis tromboembólica. 

25:00 0:00 Grupo
reducido



TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y
avanzado. 

Seminarios

HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de
diversos hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos
transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 

15:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías

DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 

2:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 

0:00 60:00 Todo el
grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 90:00 60:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB16  Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en
cirugía.  Tener conocimiento de la respuesta del organismo a la agresión.  Conocer
las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas.  Conocer la fisiopatología
de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas). 
CB37  Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación. 
CB38  Radiaciones. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones
con el organismo humano. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos
y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para
su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el
abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la
palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa
y/o contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos
de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de
puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer
un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
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HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el
desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes
blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular. 
Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la
movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas. 
Reconocer una lesión de nervio periférico. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas. 
Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor. 
Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación
cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural,
abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de
una hemorragia externa. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de
diversos hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos
transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio. 
Las indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de: 
Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida
reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y
diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del
tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en
situaciones agudas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y
conocer la profilaxis tromboembólica. 

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

CB16  Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en
cirugía.  Tener conocimiento de la respuesta del organismo a la agresión.  Conocer
las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas.  Conocer la fisiopatología
de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas). 
CB37  Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación. 
CB38  Radiaciones. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones
con el organismo humano. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse
de una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando
la propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos
y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para
su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el
abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la
palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa
y/o contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos
de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de
puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer
un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el
desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes
blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular. 
Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la
movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
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escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas. 
Reconocer una lesión de nervio periférico. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas. 
Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor. 
Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación
cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural,
abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de
una hemorragia externa. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de
diversos hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos
transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio. 
Las indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de: 
Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida
reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y
diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del
tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en
situaciones agudas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y
conocer la profilaxis tromboembólica. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico
y avanzado. 

Resolución de Casos DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse
de una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando
la propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos
y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para
su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el
abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la
palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa
y/o contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos
de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de
puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer
un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el
desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes
blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular. 
Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la
movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas. 
Reconocer una lesión de nervio periférico. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
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de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas. 
Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor. 
Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación
cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural,
abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de
una hemorragia externa. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio. 
Las indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de: 
Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida
reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y
diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del
tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en
situaciones agudas. 

Resolución de
ejercicios y problemas

CB16  Cirugía.  Tener conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento en
cirugía.  Tener conocimiento de la respuesta del organismo a la agresión.  Conocer
las bases de la cicatrización y tratamiento de las heridas.  Conocer la fisiopatología
de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas). 
CB37  Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación. 
CB38  Radiaciones. Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones
con el organismo humano. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse
de una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando
la propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de
las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para
obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados
de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que
se integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones,
contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a
las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber
interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos
y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para
su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el
abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la
palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa
y/o contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos
de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de
puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer
un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el
desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes
blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular. 
Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la
movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas. 
Reconocer una lesión de nervio periférico. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
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PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas. 
Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor. 
Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación
cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural,
abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de
una hemorragia externa. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de
diversos hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos
transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio. 
Las indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de: 
Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida
reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y
diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del
tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en
situaciones agudas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y
conocer la profilaxis tromboembólica. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico
y avanzado. 

Taller de habilidades
y simulación

EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos
y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas. 
Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor. 
Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación
cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural,
abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de
una hemorragia externa. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio. 
Las indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de: 
Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida
reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y
diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del
tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en
situaciones agudas. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico
y avanzado. 
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Competencias

HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.
 Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas
del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber
interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad).
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación.  Las
lesiones cutáneas elementales.
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la tiroides. 
Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas.
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso
de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el
murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer
el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la
circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia.
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación
cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce
pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer
una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro cardíaco. 
Detectar y valorar una arritmia.
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del
movimiento y circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación bimanual. 
Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg
e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño lumbar. 
Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales. 
Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales.
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un tacto vaginal.  Hacer una
exploración abdominal de la gestante.  Hacer una exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración
prostática.  Hacer una exploración de pene y testículos.
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso
central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar
la presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del
movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el
desarrollo psicomotor del niño.
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del
recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las
articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el
derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la movilidad de la
columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer
lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de nervio periférico.
HC12  Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído, nariz y
garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración otoscópica.  Hacer una exploración acumétrica.  Saber explorar los senos
paranasales.  Explorar la cavidad bucal y la orofaringe.
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas. Ser
capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración básica de la agudeza visual.  Explorar la
pupila, los párpados y las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo.
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser capaz de
detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y
neuropsicológica.



HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz de:
 Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía.
Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros
profesionales.
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel.
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
sistema inmune.
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
nefrourológicas.
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas en los
distintos órganos y sistemas.
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
sistema endocrino.
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías de la sangre.
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones.
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características morfofuncionales del recién nacido prematuro, del
recién nacido a término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la
infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético.
HC32  Psicología clínica. Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta.
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la
saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles.
PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de Clar.  Hacer una otoscopia.  Hacer
una laringoscopia.  Hacer un taponamiento anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de una epistaxis
posterior.  Extraer cuerpos extraños de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las fosas nasales y las orejas.
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados.  Extraer cuerpos extraños
superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales. 
Interpretar una campimetria.
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares. 
Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos
pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo.
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de
la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en
heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor. 
Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer
la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una
hemorragia externa.
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test muscular
manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos. 
Colocar un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante.
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una sonda
nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables
subcutáneos.  Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos.
PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica.
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y ordenada
de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento.
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología, Bioquímica,
Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones
de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la
investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas.



EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por la
imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico
en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción pleural,
abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía.
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y
estructura de tejido, órganos y sistemas.
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al
diagnóstico clínico.
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes
procedimientos diagnósticos.
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los
procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la
búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de
seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes.
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos
tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e
isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico.
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de
medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del
dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud).
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que comprometan su
evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después de
determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos,
electroterapia y mecanoterapia.
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al
tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento.
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para adecuar
las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento.
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento dietético
de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados
para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición. 
Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica 
Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la
nutrición pediátrica.
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de un
tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular
cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares
con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina,
distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La septicemia.  La crisis vasovagal.  La
crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La
abstinencia alcohólica y de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el traslado
de un paciente traumático.
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática, bronquiolitis,
broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño, edema
de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que valorar la
permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón,
fibrilación ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión hemodinámica. Además,
hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su
etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave. 
Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas craneales, medulares torácicas, abdominales y



de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones.  Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado
según la gravedad y priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora.
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de cuidados intensivos.  La
ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos
invasivos.  Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El concepto de muerte cerebral. 
Los aspectos legales de la donación de órganos.
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades crónicas. 
Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades
psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer
las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las modalidades de
tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el pronóstico y planificar el tratamiento según la
evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la
invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño.
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los
centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o
dolorosos del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente
terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales
(acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia,
biorretroalimentación, etc.).
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la: 
Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte
sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis tromboembólica.
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de riesgo. Ser
capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la
educación sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores psicológicos, físicos o
conductuales presentes en el desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo,
drogodependencias, sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los signos y síntomas
de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y el significado de los diversos procedimientos
utilizados en el diagnóstico precoz de las enfermedades específicas.
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir enfermedades. Ser
capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los
componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar
las herramientas de planificación y priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la
aplicabilidad de las medicinas alternativas.
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional. Ser
capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer
conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud
sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas circunstancias, a la ayuda médica. 
Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene el
medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos los
individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades
transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Promocionar
campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual
sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés y beneficio. 
Promocionar el buen uso de los medicamentos.
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar las
vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales.
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las técnicas de
la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador
(empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber
notificar malas noticias.
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias
de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones



propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio
de colegas.
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias.  Saber
estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos. 
Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de
formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias.
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador personal.
Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos. 
Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar diferentes
sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los
procedimientos de documentación clínica.
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar.
AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios.
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías. 
Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la
importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la
profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte. 
La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales. 
El respecto de los derechos humanos.
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad
multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que
pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad
de características que forman la personalidad humana.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual.
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido
no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la problemática del paciente y saber
priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión
médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas. 
Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para
obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la MBE.
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o
modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades
limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda
de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y
familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de
decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance.
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa en el
ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y
en el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico)
con el fin de transmitir seguridad a los pacientes.
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso
que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar,
compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa
propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial,
científica).
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente de
cambio.



FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los
resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión
profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado.
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo tiempo
que se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad
como educador de la sociedad.
FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación
profesional, con el mínimo coste económico y social.
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente
con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo
en equipo.
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y responsable,
constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados.
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
DP06  Trabajo fin de grado. Ser capaz de realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario,
un trabajo en el ámbito de la Medicina de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias
adquiridas en las enseñanzas.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y estructurada en el
paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente,
padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los
aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad).
Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al
sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología
vegetativa. Valorar el estado nutricional.
Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones
cutáneas elementales.
Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la tiroides. 
Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas.
Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato respiratorio.
Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo
vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación
colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia.
Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías cardiocirculatorias.
Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar
los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el
pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa.
 Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una
arritmia.
Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación bimanual.  Auscultar el
peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar
los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño lumbar.  Reconocer un
abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto
rectal.  Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales.
Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un tacto vaginal.  Hacer una
exploración abdominal de la gestante.  Hacer una exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración
prostática.  Hacer una exploración de pene y testículos.
Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso central y
periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el campo visual.
 Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia
de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos.  Explorar los
reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento. 
Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor
del niño.



Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor. Ser
capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones
periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame
articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la movilidad de la columna
vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones
tendinosas.  Reconocer una lesión de nervio periférico.
Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído, nariz y garganta.
Ser capaz de:  Hacer una exploración otoscópica.  Hacer una exploración acumétrica.  Saber explorar los senos
paranasales.  Explorar la cavidad bucal y la orofaringe.
Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas. Ser capaz de: 
Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los
párpados y las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo.
Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser capaz de detectar
e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y
neuropsicológica.
Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz de: 
Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de
la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber
valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir sindrómicamente al
paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las necesidades del
paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un
informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel.
Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
inmune.
Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías nefrourológicas.
Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas en los
distintos órganos y sistemas.
Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
endocrino.
Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de
la sangre.
Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones.
Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del recién
nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién
nacido a término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y
adolescencia. Diagnóstico y consejo genético.
Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la
saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles.
Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de Clar.  Hacer una otoscopia.  Hacer una
laringoscopia.  Hacer un taponamiento anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de una epistaxis
posterior.  Extraer cuerpos extraños de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las fosas nasales y las orejas.
Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados.  Extraer cuerpos extraños
superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales. 
Interpretar una campimetria.
Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares.  Efectuar
una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo.
Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la
tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en heridas
simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor. 
Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer
la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una
hemorragia externa.
Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test muscular manual.
 Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar



un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante.
Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una sonda
nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables
subcutáneos.  Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos.
Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica.
Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y ordenada de
exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el
beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento.
Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología, Bioquímica,
Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones
de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la
investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas.
Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por la imagen. 
Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico
en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción pleural, abdominal
y lumbar.  Una biopsia cutánea.
Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma,
electroencefalogramas, electromiografía y otras).
Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía.
Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y
estructura de tejido, órganos y sistemas.
Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al diagnóstico
clínico.
Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes
procedimientos diagnósticos.
Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el
paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica
por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus indicaciones,
dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el procedimiento
de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes.
Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los
riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico.
Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la anestesia
local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida
reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del dolor
crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud).
Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que comprometan su
evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después de determinadas
enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y
mecanoterapia.
Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al tratamiento,
así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento.
Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para adecuar las
pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento.
Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento dietético de la
diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición. 
Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica 
Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la
nutrición pediátrica.
Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de un tratamiento
de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral,
hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares con



riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina,
distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La septicemia.  La crisis vasovagal.  La
crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La
abstinencia alcohólica y de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el traslado
de un paciente traumático.
Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática, bronquiolitis, broncoespasmo,
neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis de
hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que valorar la permeabilidad de la vía aérea. 
Infarto agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación ventricular, asistolia,
disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones
de la desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico,
séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis hipertensiva.  Hemorragia
externa e interna.  Lesiones traumáticas craneales, medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma
metabólico.  Convulsiones.  Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y
priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora.
Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de cuidados intensivos.  La ventilación
asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos.  Los
límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El concepto de muerte cerebral.  Los aspectos
legales de la donación de órganos.
Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar
las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades
psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer
las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las modalidades de
tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el pronóstico y planificar el tratamiento según la
evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la
invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño.
Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los centros
sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos
del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente terminal.  Las
técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o complementarias.
 Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje
terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación
de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte
sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis tromboembólica.
Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios.
Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz
de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores psicológicos, físicos o conductuales
presentes en el desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para
su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico
precoz de las enfermedades específicas.
Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que reduzcan los
riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones
preventivas y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la
población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que
presenten enfermedades tales como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico.
Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir enfermedades. Ser capaz
de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los
componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar
las herramientas de planificación y priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la
aplicabilidad de las medicinas alternativas.
Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional. Ser capaz
de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos
de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud sensibilizando
en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la
adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y
las consecuencias de la no adhesión al mismo.
Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene el
medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.



Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos los
individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades
transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Promocionar
campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual
sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés y beneficio. 
Promocionar el buen uso de los medicamentos.
Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar las
vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales.
Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las técnicas de la
comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador (empatía,
calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas
noticias.
Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y respeto,
abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con
el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas.
Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias.  Saber
estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos. 
Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de
formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias.
Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador personal. Valorar
la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el
mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar diferentes sistemas para
acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de
documentación clínica.
Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente, respetándolo
y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios.
Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de autonomía,
beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y saber
utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión. 
Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte.  La
prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El
respecto de los derechos humanos.
Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad multicultural, y
respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad de
características que forman la personalidad humana.
Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la integridad,
el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual.
Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la exploración
física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad actual. 
Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se
aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la problemática del paciente y saber
priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.
Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión médica
basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos,
guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el
equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE. 
Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la MBE.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer
un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones. 
Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los
compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y
familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de



decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance.
Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa en el ámbito de
la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en el
desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el
fin de transmitir seguridad a los pacientes.
Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de urgente. 
Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar,
compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa
propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial,
científica).
Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente de cambio.
El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo tiempo que se
hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente con otros
profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y responsable,
constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
Trabajo fin de grado. Ser capaz de realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, un
trabajo en el ámbito de la Medicina de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias
adquiridas en las enseñanzas.

Requisitos previos

V.30.2.Prácticas integradas de Clínica médica y médicoquirúrgica:

Es necesario tener aprobados los módulos I y II, además haber superado el 90% de las asignaturas de formación básica y
obligatorias del Grado, excluidas las optativas, las Prácticas externas y el Trabajo fin de grado.

V.30.4.Prácticas integradas de Atención primaria:

Es necesario tener aprobados los módulos I y II, además haber superado el 90% de las asignaturas de formación básica y
obligatorias del Grado, excluidas las optativas, las Prácticas externas y el Trabajo fin de grado.

V.30.3.Prácticas integradas de Clínica obstétrica y ginecológica:

Es necesario tener aprobados los módulos I y II, además haber superado el 90% de las asignaturas de formación básica y
obligatorias del Grado, excluidas las optativas, las Prácticas externas y el Trabajo fin de grado.

V.30.5.Prácticas integradas de Pediatría hospitalaria y atención primaria:

Es necesario tener aprobados los módulos I y II, además haber superado el 90% de las asignaturas de formación básica y
obligatorias del Grado, excluidas las optativas, las Prácticas externas y el Trabajo fin de grado.

V.30.1.Prácticas en Unidades de Salud Mental y Psiquiatría
Es necesario tener aprobados los módulos I y II, además haber superado el 90% de las asignaturas de formación básica y
obligatorias del Grado, excluidas las optativas, las Prácticas externas y el Trabajo fin de grado.
 

 

V.31.Trabajo fin de grado:

Haber superado el 90% de las asignaturas de formación básica y obligatorias del Grado, excluidas las optativas, las
prácticas externas y el Trabajo fin de grado.

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias



Enseñanzas
prácticas
(problemas)

Presencial
con grupo
reducido

 AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios. 
 AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
 AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad
multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que
pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
 CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar. 
 EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y ordenada de
exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el
beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al paciente de
las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
 FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente de
cambio. 
 FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo tiempo que
se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad. 
 FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente con
otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
 HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y estructurada
en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
 HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática. 
 HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología
vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
 HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser capaz de
detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
 HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz de: 
Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la
exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
 HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir sindrómicamente
al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
 HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las necesidades
del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud. 
 HC32  Psicología clínica. Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta. 
 SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de riesgo. Ser
capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores psicológicos, físicos o conductuales presentes en
el desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta
de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.
 Conocer la validez y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las enfermedades
específicas. 

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

Presencial
con grupo
reducido

 EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y ordenada de
exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el
beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al paciente de
las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
 EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología, Bioquímica,
Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación. 
Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
 EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por la
imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en
relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
 EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción pleural,
abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
 EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras). 
 EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía. 
 EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y
estructura de tejido, órganos y sistemas. 
 EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al
diagnóstico clínico. 
 EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes
procedimientos diagnósticos. 
 HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y estructurada
en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
 HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática. 
 HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología
vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
 HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación.  Las
lesiones cutáneas elementales. 
 HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la tiroides. 
Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas. 
 HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso



de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo
vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación
colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
 HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación
cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce
pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer
una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y
valorar una arritmia. 
 HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación bimanual.  Auscultar el
peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los
puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen
agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
 HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un tacto vaginal.  Hacer una
exploración abdominal de la gestante.  Hacer una exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración
prostática.  Hacer una exploración de pene y testículos. 
 HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso
central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el campo
visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar la
presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento. 
Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
 HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor.
Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las
caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar
una cifosis y una escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de
nervio periférico. 
 HC12  Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído, nariz y
garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración otoscópica.  Hacer una exploración acumétrica.  Saber explorar los senos
paranasales.  Explorar la cavidad bucal y la orofaringe. 
 HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas. Ser capaz de:
 Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados
y las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo. 
 HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser capaz de
detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
 HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz de: 
Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la
exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
 HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir sindrómicamente
al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
 HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las necesidades
del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud. 
 HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
 HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel. 
 HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
inmune. 
 HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías nefrourológicas. 
 HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas en los
distintos órganos y sistemas. 
 HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
sistema endocrino. 
 HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
 HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
de la sangre. 
 HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones. 
 HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del recién
nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién nacido
a término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y adolescencia.
Diagnóstico y consejo genético. 
 HC32  Psicología clínica. Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta. 
 PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
 PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la
saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
 PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de Clar.  Hacer una otoscopia.  Hacer una
laringoscopia.  Hacer un taponamiento anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de una epistaxis posterior. 
Extraer cuerpos extraños de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las fosas nasales y las orejas. 
 PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados.  Extraer cuerpos extraños
superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales. 
Interpretar una campimetria. 
 PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares. 
Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos
pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo. 
 PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la
tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía. 
 PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en heridas
simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar
técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer la técnica de
la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia
externa. 
 PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test muscular
manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar
un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
 PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una sonda
nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 



Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
 PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
 TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la enfermedad
en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por
los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud. 
 TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus indicaciones,
dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
 TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
 TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos tromboembólicos,
los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
 TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la anestesia
local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas.
 Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los
peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
 TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que comprometan su
evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
 TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después de
determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos,
electroterapia y mecanoterapia. 
 TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al
tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento. 
 TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para adecuar las
pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
 TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento dietético de
la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las
indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las
complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
 TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas. 
 TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de un
tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral,
hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares con riesgo de
hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina, distensión vesical. 
La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y
estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y
de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático. 
 TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática, bronquiolitis, broncoespasmo,
neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis de
hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que valorar la permeabilidad de la vía aérea. 
Infarto agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación ventricular, asistolia, disociación
electromecánica, otras arritmias con repercusión hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la
desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico,
anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.
 Lesiones traumáticas craneales, medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones. 
Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y priorización de los tratamientos. 
Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora. 
 TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de cuidados intensivos.  La
ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos. 
Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El concepto de muerte cerebral.  Los aspectos
legales de la donación de órganos. 
 TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades crónicas. 
Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades
psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las
curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las modalidades de
tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el pronóstico y planificar el tratamiento según la
evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la
invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño. 
 TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los centros
sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de
apoyo al paciente moribundo y a su entorno. 
 TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales
(acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación,
etc.). 
 TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la: 
Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte
sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas. 
 TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis tromboembólica. 
 TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado. 
 TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 
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 AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios. 
 AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
 AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte.  La
prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El
respecto de los derechos humanos. 
 AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad
multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que
pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
 AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad de
características que forman la personalidad humana. 
 AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores



profesionales en la sociedad actual. 
 CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar. 
 CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las técnicas de la
comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
 CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador (empatía,
calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas
noticias. 
 CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y respeto,
abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud
con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
 CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias.  Saber
estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos. 
Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de
formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias. 
 CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador personal.
Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en
el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar diferentes sistemas para
acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de
documentación clínica. 
 DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y responsable,
constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades. 
 EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y ordenada de
exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el
beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al paciente de
las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
 EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología, Bioquímica,
Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación. 
Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
 EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por la
imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en
relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
 EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción pleural,
abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
 EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras). 
 EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía. 
 EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y
estructura de tejido, órganos y sistemas. 
 EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al
diagnóstico clínico. 
 EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes
procedimientos diagnósticos. 
 FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente de
cambio. 
 FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los resultados
de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
 FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo tiempo que
se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad. 
 FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación profesional,
con el mínimo coste económico y social. 
 FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente con
otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
 HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y estructurada
en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
 HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática. 
 HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología
vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
 HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación.  Las
lesiones cutáneas elementales. 
 HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la tiroides. 
Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas. 
 HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso
de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo
vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación
colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
 HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación
cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce
pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer
una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y
valorar una arritmia. 
 HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación bimanual.  Auscultar el
peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los
puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen
agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
 HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un tacto vaginal.  Hacer una
exploración abdominal de la gestante.  Hacer una exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración
prostática.  Hacer una exploración de pene y testículos. 



 HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso
central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el campo
visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar la
presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento. 
Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
 HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor.
Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las
caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar
una cifosis y una escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de
nervio periférico. 
 HC12  Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído, nariz y
garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración otoscópica.  Hacer una exploración acumétrica.  Saber explorar los senos
paranasales.  Explorar la cavidad bucal y la orofaringe. 
 HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas. Ser capaz de:
 Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados
y las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo. 
 HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser capaz de
detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
 HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz de: 
Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la
exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
 HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir sindrómicamente
al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
 HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las necesidades
del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud. 
 HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
 HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel. 
 HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
inmune. 
 HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías nefrourológicas. 
 HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas en los
distintos órganos y sistemas. 
 HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
sistema endocrino. 
 HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
 HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
de la sangre. 
 HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones. 
 HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del recién
nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién nacido
a término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y adolescencia.
Diagnóstico y consejo genético. 
 HC32  Psicología clínica. Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta. 
 PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
 PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la
saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
 PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de Clar.  Hacer una otoscopia.  Hacer una
laringoscopia.  Hacer un taponamiento anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de una epistaxis posterior. 
Extraer cuerpos extraños de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las fosas nasales y las orejas. 
 PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados.  Extraer cuerpos extraños
superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales. 
Interpretar una campimetria. 
 PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares. 
Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos
pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo. 
 PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la
tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía. 
 PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en heridas
simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar
técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica y adelantada.  Conocer la técnica de
la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia
externa. 
 PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test muscular
manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar
un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
 PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una sonda
nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
 PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
 RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se
aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la problemática del paciente y saber priorizar
los problemas, según la gravedad y la urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con
el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
 RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión médica
basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la
aplicación de protocolos consensuados según la MBE. 
 RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.
 Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer
frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir



opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado
toda la información al alcance. 
 RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa en el
ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en el
desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de
transmitir seguridad a los pacientes. 
 RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de urgente.
 Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al
enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la
utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber
utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
 SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de riesgo. Ser
capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores psicológicos, físicos o conductuales presentes en
el desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta
de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.
 Conocer la validez y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las enfermedades
específicas. 
 SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir enfermedades. Ser
capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los
componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las
herramientas de planificación y priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la
aplicabilidad de las medicinas alternativas. 
 TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la enfermedad
en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por
los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud. 
 TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus indicaciones,
dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
 TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
 TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos tromboembólicos,
los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
 TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la anestesia
local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas.
 Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los
peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
 TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que comprometan su
evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
 TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después de
determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos,
electroterapia y mecanoterapia. 
 TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al
tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento. 
 TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para adecuar las
pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
 TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento dietético de
la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las
indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las
complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
 TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas. 
 TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de un
tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral,
hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares con riesgo de
hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina, distensión vesical. 
La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y
estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y
de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático. 
 TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática, bronquiolitis, broncoespasmo,
neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis de
hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que valorar la permeabilidad de la vía aérea. 
Infarto agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación ventricular, asistolia, disociación
electromecánica, otras arritmias con repercusión hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la
desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico,
anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.
 Lesiones traumáticas craneales, medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones. 
Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y priorización de los tratamientos. 
Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora. 
 TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de cuidados intensivos.  La
ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos. 
Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El concepto de muerte cerebral.  Los aspectos
legales de la donación de órganos. 
 TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades crónicas. 
Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades
psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las
curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las modalidades de
tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el pronóstico y planificar el tratamiento según la
evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la
invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño. 
 TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los centros
sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de
apoyo al paciente moribundo y a su entorno. 
 TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales
(acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación,
etc.). 
 TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la: 
Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte
sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas. 



 TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis tromboembólica. 
 TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado. 
 TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Seminarios Presencial
con grupo
reducido

 AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios. 
 AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
 AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte.  La
prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El
respecto de los derechos humanos. 
 AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad
multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que
pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
 AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad de
características que forman la personalidad humana. 
 AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
 CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar. 
 CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y respeto,
abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud
con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
 EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y ordenada de
exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el
beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al paciente de
las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
 FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente de
cambio. 
 FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los resultados
de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
 FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo tiempo que
se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad. 
 FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación profesional,
con el mínimo coste económico y social. 
 FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente con
otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
 RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se
aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la problemática del paciente y saber priorizar
los problemas, según la gravedad y la urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con
el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
 RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión médica
basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la
aplicación de protocolos consensuados según la MBE. 
 RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.
 Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer
frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir
opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado
toda la información al alcance. 
 RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa en el
ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en el
desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de
transmitir seguridad a los pacientes. 
 RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de urgente.
 Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al
enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la
utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber
utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
 SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de riesgo. Ser
capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores psicológicos, físicos o conductuales presentes en
el desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta
de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.
 Conocer la validez y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las enfermedades
específicas. 
 SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir enfermedades. Ser
capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los
componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las
herramientas de planificación y priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la
aplicabilidad de las medicinas alternativas. 
 SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional. Ser capaz
de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud sensibilizando en la
población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia
al tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias
de la no adhesión al mismo. 
 SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene el
medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta. 



 SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos los
individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades
transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Promocionar
campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual
sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el
buen uso de los medicamentos. 
 SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar las
vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales. 

Tutorías
Presencial
con grupo
reducido

 AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios. 
 AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
 AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte.  La
prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El
respecto de los derechos humanos. 
 AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad
multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que
pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
 AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad de
características que forman la personalidad humana. 
 AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
 CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las técnicas de la
comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
 CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y respeto,
abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud
con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
 DP06  Trabajo fin de grado. Ser capaz de realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, un
trabajo en el ámbito de la Medicina de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en
las enseñanzas. 
 FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente de
cambio. 
 FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo tiempo que
se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad. 
 FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente con
otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
 RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se
aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la problemática del paciente y saber priorizar
los problemas, según la gravedad y la urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con
el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
 RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión médica
basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la
aplicación de protocolos consensuados según la MBE. 
 RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.
 Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer
frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir
opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado
toda la información al alcance. 
 RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa en el
ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en el
desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de
transmitir seguridad a los pacientes. 
 RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de urgente.
 Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al
enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la
utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber
utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 

Evaluación
Presencial
con todo el
grupo

Todas las de la materia

Trabajo
personal

No
presencial

 CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y respeto,
abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud
con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
 DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y responsable,
constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades. 
 DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados. 
 DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades. 
 DP06  Trabajo fin de grado. Ser capaz de realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, un
trabajo en el ámbito de la Medicina de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en
las enseñanzas. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 60 (Horas presenciales: 1100)



Evaluación

Carpetas de aprendizaje y/o portafolios (16,67%)
AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el
paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del
paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios.
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos
de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la
necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código
deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La
muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de
otros profesionales.  El respecto de los derechos humanos.
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra
sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y
de creencias que pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la
diversidad de características que forman la personalidad humana.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la
honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados
para defender sus valores profesionales en la sociedad actual.
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar.
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las
técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no
verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen
entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario
entendedor.  Saber notificar malas noticias.
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de
Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las
limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica
delante de un auditorio de colegas.
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias. 
Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de
procedimientos.  Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias.
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador
personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y
estadísticos.  Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer
y manejar los procedimientos de documentación clínica.
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido. 
Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la
exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas.
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico
por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.



EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía.
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados
al diagnóstico clínico.
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los
diferentes procedimientos diagnósticos.
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como
agente de cambio.
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica
los resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo
tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La
responsabilidad como educador de la sociedad.
FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación
profesional, con el mínimo coste económico y social.
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente,
desarrollando el trabajo en equipo.
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los
étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar
las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos
relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad).
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad
del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación.
 Las lesiones cutáneas elementales.
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la
tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas.
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria
y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y
reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 
Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un
soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia
de acropáquia.
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de
auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico. 
Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica. 
Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock
cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia.
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones
del movimiento y circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación
bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el
signo de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la
percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.
 Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e
inguinales.
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un tacto vaginal. 
Hacer una exploración abdominal de la gestante.  Hacer una exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer
una exploración prostática.  Hacer una exploración de pene y testículos.



HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje. 
Explorar el campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono
musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar
los reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.
 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar
el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño.
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis
funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura. 
Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis.  Reconocer
fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de nervio periférico.
HC12  Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído,
nariz y garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración otoscópica.  Hacer una exploración acumétrica.  Saber
explorar los senos paranasales.  Explorar la cavidad bucal y la orofaringe.
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas.
Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración básica de la agudeza visual. 
Explorar la pupila, los párpados y las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo.
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser
capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos. 
Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser
capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad
de los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y
actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes,
familiares y otros profesionales.
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel.
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del sistema inmune.
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
nefrourológicas.
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas
en los distintos órganos y sistemas.
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del sistema endocrino.
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de la sangre.
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones.
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características morfofuncionales del recién nacido
prematuro, del recién nacido a término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y
psicosocial en la infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético.
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de
riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los
componentes de la educación sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal
como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias... 
Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y el significado
de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las enfermedades específicas.
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir
enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la
administración pública.  Integrar los componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la
valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio público
de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las medicinas alternativas.



SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como
poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica
asistencial.  Conocer conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del
sistema público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del
paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo
interviene el medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a
todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las
enfermedades transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo
de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población
sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos.
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar
las vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales.
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los
procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la
búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los
aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos
de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes.
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos
tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de
hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico.
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas
de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial
de la Salud).
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después
de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes
físicos, electroterapia y mecanoterapia.
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al
tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento.
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para
adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al
tratamiento.
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento
dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los
métodos apropiados para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los
estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición
artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición
artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica.
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de
un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente
vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las
lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La
retención aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La
septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La trombosis
venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de opiáceos.  La deshidratación grave.  La
hipertermia maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático.
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática, bronquiolitis,
broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño,
edema de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que valorar
la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de
pulmón, fibrilación ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión



hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el
marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción
alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas
craneales, medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones.  Hipotermia e
hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y priorización de los tratamientos. 
Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora.
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de cuidados intensivos. 
La ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los
tratamientos invasivos.  Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El concepto
de muerte cerebral.  Los aspectos legales de la donación de órganos.
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades
crónicas.  Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar
las necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de
incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación. 
Conocer y prescribir las modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el
pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos
multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación
precoz y psicoterapia del niño.
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los
centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas
molestos o dolorosos del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales
del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos
convencionales (acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar
la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que
precisa soporte sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis
tromboembólica.
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.

Elaboración de trabajos académicos (13,33%)
DP06  Trabajo fin de grado. Ser capaz de realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal
universitario, un trabajo en el ámbito de la Medicina de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las
competencias adquiridas en las enseñanzas.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (0%)
AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el
paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del
paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios.
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las
técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no
verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen
entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario
entendedor.  Saber notificar malas noticias.
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de
Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las
limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica
delante de un auditorio de colegas.
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias. 
Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de
procedimientos.  Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias.
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los
étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar
las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos
relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad).



HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad
del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser
capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad
de los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
HC32  Psicología clínica. Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la
conducta.
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow. 
Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y
aerosoles.
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias
capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de
sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo.
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los
procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la
búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los
aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos
de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para
adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al
tratamiento.
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades
crónicas.  Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar
las necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de
incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación. 
Conocer y prescribir las modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el
pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos
multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación
precoz y psicoterapia del niño.
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los
centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas
molestos o dolorosos del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales
del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos
convencionales (acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar
la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que
precisa soporte sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.

Presentaciones orales y pósters (3,33%)
DP06  Trabajo fin de grado. Ser capaz de realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal
universitario, un trabajo en el ámbito de la Medicina de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las
competencias adquiridas en las enseñanzas.

Resolución de Casos (0%)
AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el
paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del



paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios.
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido. 
Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la
exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas.
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico
por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía.
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados
al diagnóstico clínico.
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los
diferentes procedimientos diagnósticos.
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los
étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar
las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos
relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad).
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad
del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación.
 Las lesiones cutáneas elementales.
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la
tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas.
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria
y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y
reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 
Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un
soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia
de acropáquia.
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de
auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico. 
Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica. 
Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock
cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia.
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones
del movimiento y circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación
bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el
signo de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la



percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.
 Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e
inguinales.
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un tacto vaginal. 
Hacer una exploración abdominal de la gestante.  Hacer una exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer
una exploración prostática.  Hacer una exploración de pene y testículos.
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje. 
Explorar el campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono
musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar
los reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.
 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar
el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño.
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis
funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura. 
Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis.  Reconocer
fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de nervio periférico.
HC12  Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído,
nariz y garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración otoscópica.  Hacer una exploración acumétrica.  Saber
explorar los senos paranasales.  Explorar la cavidad bucal y la orofaringe.
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas.
Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración básica de la agudeza visual. 
Explorar la pupila, los párpados y las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo.
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser
capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos. 
Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser
capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad
de los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y
actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes,
familiares y otros profesionales.
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel.
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del sistema inmune.
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
nefrourológicas.
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas
en los distintos órganos y sistemas.
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del sistema endocrino.
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de la sangre.
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones.
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características morfofuncionales del recién nacido
prematuro, del recién nacido a término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y
psicosocial en la infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético.
HC32  Psicología clínica. Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la
conducta.
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow. 
Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y
aerosoles.



PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de Clar.  Hacer una otoscopia. 
Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de
una epistaxis posterior.  Extraer cuerpos extraños de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las fosas
nasales y las orejas.
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados.  Extraer cuerpos
extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar
lesiones corneales.  Interpretar una campimetria.
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias
capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de
sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo.
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas
en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del
agente agresor.  Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica
y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer
un primer tratamiento de una hemorragia externa.
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test
muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes
compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante.
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una
sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar
inyectables subcutáneos.  Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos.
PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica.
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la
anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y
signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación
cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o
en diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la colaboración
de otros colegas.
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y
decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la
metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo,
formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE.
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz
de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar
las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y
analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones,
cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información
al alcance.
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa
en el ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los
pacientes y en el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con
espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los pacientes.
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del
proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos). 
Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la
experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a
cualquier actividad (asistencial, científica).
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de
riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los
componentes de la educación sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal
como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias... 



Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y el significado
de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las enfermedades específicas.
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los
procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la
búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los
aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos
de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes.
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos
tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de
hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico.
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas
de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial
de la Salud).
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después
de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes
físicos, electroterapia y mecanoterapia.
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al
tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento.
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para
adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al
tratamiento.
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento
dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los
métodos apropiados para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los
estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición
artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición
artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica.
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de
un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente
vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las
lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La
retención aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La
septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La trombosis
venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de opiáceos.  La deshidratación grave.  La
hipertermia maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático.
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática, bronquiolitis,
broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño,
edema de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que valorar
la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de
pulmón, fibrilación ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión
hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el
marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción
alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas
craneales, medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones.  Hipotermia e
hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y priorización de los tratamientos. 
Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora.
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de cuidados intensivos. 
La ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los
tratamientos invasivos.  Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El concepto
de muerte cerebral.  Los aspectos legales de la donación de órganos.
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades
crónicas.  Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar
las necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de
incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación. 



Conocer y prescribir las modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el
pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos
multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación
precoz y psicoterapia del niño.
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los
centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas
molestos o dolorosos del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales
del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos
convencionales (acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar
la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que
precisa soporte sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis
tromboembólica.
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.

Taller de habilidades y simulación (66,67%)
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos
de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la
necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código
deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra
sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y
de creencias que pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la
diversidad de características que forman la personalidad humana.
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de enfermar.
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las
técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no
verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen
entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario
entendedor.  Saber notificar malas noticias.
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de
Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las
limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica
delante de un auditorio de colegas.
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias. 
Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de
procedimientos.  Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias.
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador
personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y
estadísticos.  Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer
y manejar los procedimientos de documentación clínica.
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido. 
Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la
exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones



y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas.
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico
por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía.
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados
al diagnóstico clínico.
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los
diferentes procedimientos diagnósticos.
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como
agente de cambio.
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica
los resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo
tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La
responsabilidad como educador de la sociedad.
FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación
profesional, con el mínimo coste económico y social.
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente,
desarrollando el trabajo en equipo.
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los
étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar
las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos
relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad).
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad
del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación.
 Las lesiones cutáneas elementales.
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la
tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas.
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria
y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y
reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 
Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un
soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia
de acropáquia.
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de
auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico. 
Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica. 
Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock
cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia.
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones
del movimiento y circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación
bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el
signo de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la
percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo vesical.



 Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e
inguinales.
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un tacto vaginal. 
Hacer una exploración abdominal de la gestante.  Hacer una exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer
una exploración prostática.  Hacer una exploración de pene y testículos.
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje. 
Explorar el campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono
musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar
los reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.
 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar
el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño.
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis
funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura. 
Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis.  Reconocer
fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de nervio periférico.
HC12  Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído,
nariz y garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración otoscópica.  Hacer una exploración acumétrica.  Saber
explorar los senos paranasales.  Explorar la cavidad bucal y la orofaringe.
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas.
Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración básica de la agudeza visual. 
Explorar la pupila, los párpados y las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo.
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser
capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos. 
Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser
capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad
de los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y
actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes,
familiares y otros profesionales.
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel.
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del sistema inmune.
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
nefrourológicas.
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas
en los distintos órganos y sistemas.
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del sistema endocrino.
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de la sangre.
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones.
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características morfofuncionales del recién nacido
prematuro, del recién nacido a término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y
psicosocial en la infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético.
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow. 
Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y
aerosoles.
PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de Clar.  Hacer una otoscopia. 
Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de



una epistaxis posterior.  Extraer cuerpos extraños de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las fosas
nasales y las orejas.
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados.  Extraer cuerpos
extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar
lesiones corneales.  Interpretar una campimetria.
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias
capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de
sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo.
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas
en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del
agente agresor.  Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica
y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples.  Hacer
un primer tratamiento de una hemorragia externa.
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test
muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes
compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante.
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una
sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar
inyectables subcutáneos.  Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos.
PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica.
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la
anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y
signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación
cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o
en diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la colaboración
de otros colegas.
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y
decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la
metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo,
formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE.
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz
de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar
las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y
analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones,
cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información
al alcance.
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa
en el ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los
pacientes y en el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con
espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los pacientes.
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del
proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos). 
Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la
experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a
cualquier actividad (asistencial, científica).
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de
riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los
componentes de la educación sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el mantenimiento de una enfermedad, tal
como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias... 
Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y el significado
de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las enfermedades específicas.



SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir
enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la
administración pública.  Integrar los componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la
valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio público
de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las medicinas alternativas.
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como
poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica
asistencial.  Conocer conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del
sistema público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del
paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo
interviene el medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a
todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las
enfermedades transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo
de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población
sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos.
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar
las vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales.
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los
procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la
búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los
aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos
de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes.
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos
tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de
hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico.
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas
de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial
de la Salud).
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después
de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes
físicos, electroterapia y mecanoterapia.
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al
tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento.
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para
adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al
tratamiento.
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento
dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los
métodos apropiados para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los
estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición
artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición
artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica.
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de
un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente
vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las
lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La
retención aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La
septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La trombosis
venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de opiáceos.  La deshidratación grave.  La
hipertermia maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático.



TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática, bronquiolitis,
broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño,
edema de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que valorar
la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de
pulmón, fibrilación ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión
hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el
marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción
alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas
craneales, medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones.  Hipotermia e
hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y priorización de los tratamientos. 
Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora.
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de cuidados intensivos. 
La ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los
tratamientos invasivos.  Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El concepto
de muerte cerebral.  Los aspectos legales de la donación de órganos.
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades
crónicas.  Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar
las necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de
incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación. 
Conocer y prescribir las modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el
pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos
multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación
precoz y psicoterapia del niño.
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los
centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas
molestos o dolorosos del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales
del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos
convencionales (acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar
la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que
precisa soporte sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis
tromboembólica.
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.

Breve descripción del contenido

V.30.2.Prácticas integradas de Clínica médica y médicoquirúrgica:
Clínica médica: El desarrollo de la profesión en el área médica del medio hospitalario. Participación activa en la actividad
asistencial, la visita médica, observación de pruebas diagnósticas, discusión de casos, diagnóstico diferencial, decisiones
terapéuticas. Seguimiento del paciente. Interacción médico paciente. Clínica quirúrgica: el desarrollo de la profesión en
el área quirúrgica. Conocimiento de técnicas quirúrgicas, instrumental, y manejo del paciente quirúrgico, diagnóstico y
seguimiento. Urgencias: el desarrollo de la profesión en el área de urgencias del medio hospitalario. Participación activa
en la actividad asistencial, la visita médica, observación de pruebas diagnósticas, discusión de casos, diagnóstico
diferencial, decisiones terapéuticas. Interacción médico paciente. Ingreso hospitalario.

V.30.4.Prácticas integradas de Atención primaria:
Clínica médica: El desarrollo de la profesión en el área médica en el ámbito de atención primaria. Participación activa en
la actividad asistencial, la visita médica, observación de pruebas diagnósticas, discusión de casos, diagnóstico diferencial,
decisiones terapéuticas. Seguimiento del paciente. Interacción médico paciente. Conocimiento de técnicas quirúrgicas de
cirugía menor. Urgencias: el desarrollo de la profesión en el área de urgencias en el ámbito de atención primaria.
Participación activa en la actividad asistencial, la visita médica, observación de pruebas diagnósticas, discusión de casos,
diagnóstico diferencial, decisiones terapéuticas. Interacción médico paciente. Remisión del paciente al hospital o al
especialista.

V.30.3.Prácticas integradas de Clínica obstétrica y ginecológica:
Clínica obstétrica: El desarrollo de la profesión en el campo de la obstetricia y ginecología. Participación activa en la
actividad asistencial, la visita médica, observación de pruebas diagnósticas, discusión de casos, diagnóstico diferencial,
decisiones terapéuticas. Seguimiento del paciente. Interacción médico paciente.



V.30.5.Prácticas integradas de Pediatría hospitalaria y atención primaria:
Clínica Pediátrica: El desarrollo de la profesión en el área pediátrica. Participación activa en la actividad asistencial, la
visita médica, observación de pruebas diagnósticas, discusión de casos, diagnóstico diferencial, decisiones terapéuticas.
Seguimiento del paciente. Interacción médico paciente.

V.30.1.Prácticas en Unidades de Salud Mental y Psiquiatría
Prácticas clínicas en atención primaria, atención al paciente geriátrico y en psiquiatría. El objetivo es adquirir
competencias en exploración, anamnesis, historias clínicas, habilidades comunicativas, relación con los pacientes, criterio
clínico y conocimiento de la problemática social.

V.31.Trabajo fin de grado:
Trabajo de carácter transversal que abarque una buena parte de los contenidos formativos de la titulación. Estará dirigido
y supervisado por un profesor/tutor. Exposición pública oral y escrita utilizando las TIC. Empleo de tecnología y fuentes
de información clínica y biomédica.

 

 

Materias

Denominación: V.30.Prácticas tuteladas. Créditos: 54. Carácter: prácticas externas.

Asignaturas

Asignatura: Prácticas en Unidades de Salud Mental y Psiquiatría. Créditos: 6. Carácter: prácticas externas.
Curso: 6          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

V.30.1.Prácticas en Unidades de Salud Mental y Psiquiatría
Es necesario tener aprobados los módulos I y II, además haber superado el 90% de las asignaturas de formación básica
y obligatorias del Grado, excluidas las optativas, las Prácticas externas y el Trabajo fin de grado.
 

 

Contenidos:

V.30.1.Prácticas en Unidades de Salud Mental y Psiquiatría
Prácticas clínicas en atención primaria, atención al paciente geriátrico y en psiquiatría. El objetivo es adquirir
competencias en exploración, anamnesis, historias clínicas, habilidades comunicativas, relación con los pacientes,
criterio clínico y conocimiento de la problemática social.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas  No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el

grupo

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 

10:00 0:00 Grupo
reducido



CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de
la sociedad. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado
confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC32  Psicología clínica. Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales
de la personalidad y la conducta. 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y
el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas. 
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AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar
malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
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colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje
según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber
utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar
en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los
diferentes niveles de competencias. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de
la sociedad. 
FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la
máxima eficacia en, su actuación profesional, con el mínimo coste económico y social. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una
oscilometría.  Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una
espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la
oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los
resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y
el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la
salud y prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios,
educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los componentes de
la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica. 
Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio
público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las
medicinas alternativas. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad. 
Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia. 
Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del
niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de
las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas
terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje



terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje
terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia,
biorretroalimentación, etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado
de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de
un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario. 
El sistema de emergencias médicas. 

Seminarios

AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de
la sociedad. 
FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la
máxima eficacia en, su actuación profesional, con el mínimo coste económico y social. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez y
el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la
salud y prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios,
educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los componentes de
la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración pronóstica. 
Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio
público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las
medicinas alternativas. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en
determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad
alimentaria. Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado de salud y las
consecuencias que comporta. 
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta
prevalencia sistemáticamente a todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...
 Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades transmisibles.
 Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta
las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y
prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés
y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos. 
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas
de las vacunaciones.  Evaluar las vacunaciones en situaciones personales y clínicas
especiales. 

10:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 

6:00 0:00 Grupo
reducido



AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser
capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,
lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 

Evaluación Todas las de la materia 4:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 

0:00 30:00 Todo el
grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 120:00 30:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Carpetas de
aprendizaje y/o
portafolios

AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar
los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión. 
Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y
colegas teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la
personalidad humana. 
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse
de una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando
la propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de
formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad. 
FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la
máxima eficacia en, su actuación profesional, con el mínimo coste económico y
social. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en
equipo. 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
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pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez
y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de
las enfermedades específicas. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la
salud y prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales
sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los
componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la
valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y
priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y
la aplicabilidad de las medicinas alternativas. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a
nivel individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer,
en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad
alimentaria. Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado de salud y las
consecuencias que comporta. 
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta
prevalencia sistemáticamente a todos los individuos en riesgo por edad, sexo,
fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades
transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades
crónicas y degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo
en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria
y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su
interés y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos. 
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas
de las vacunaciones.  Evaluar las vacunaciones en situaciones personales y clínicas
especiales. 

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado).
Ser capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,
lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber
notificar malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de
la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares.
 Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el
mensaje según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje. 
Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos. 
Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la
docencia.  Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios
de los diferentes niveles de competencias. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC32  Psicología clínica. Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y
sociales de la personalidad y la conducta. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una
oscilometría.  Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una
espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la
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oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.
 Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar
los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de
salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día. 
Valorar el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la
enfermedad.  Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de
analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y
psicoterapia del niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales
de las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de
estas terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura,
masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente
dado de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable. 
Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte
sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas. 

Resolución de Casos AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura
empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC32  Psicología clínica. Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y
sociales de la personalidad y la conducta. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una
oscilometría.  Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una
espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la
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oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.
 Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar
los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez
y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de
las enfermedades específicas. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de
salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día. 
Valorar el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la
enfermedad.  Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de
analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y
psicoterapia del niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales
de las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de
estas terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura,
masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente
dado de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable. 
Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte
sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas. 

Taller de habilidades
y simulación

AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar
los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión. 
Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y
colegas teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la
personalidad humana. 
CB11  Etiología y patogenia. Conocer las causas de la enfermedad y formas de
enfermar. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse
de una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando
la propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo
y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente
al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
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pregrado. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de
formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad. 
FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la
máxima eficacia en, su actuación profesional, con el mínimo coste económico y
social. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en
equipo. 
SP01  Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los
individuos y poblaciones de riesgo. Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud
pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los componentes de la educación
sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el
mantenimiento de una enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias,
sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones alimentarias...  Identificar los
signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la validez
y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de
las enfermedades específicas. 
SP03  Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la
salud y prevenir enfermedades. Ser capaz de:  Colaborar con profesionales
sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.  Integrar los
componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la
valoración pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y
priorización en el servicio público de salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y
la aplicabilidad de las medicinas alternativas. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a
nivel individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer,
en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad
alimentaria. Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado de salud y las
consecuencias que comporta. 
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta
prevalencia sistemáticamente a todos los individuos en riesgo por edad, sexo,
fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades
transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades
crónicas y degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo
en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria
y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su
interés y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos. 
SP07  Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas
de las vacunaciones.  Evaluar las vacunaciones en situaciones personales y clínicas
especiales. 

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 13,2

Área Créditos

Anatomia i Embriologia Humana

Biologia Cel·lular

Cirurgia 0

Farmacologia

Fisiologia

Genètica

Medicina 13,2

Medicina Preventiva i Salut Pública

Pediatria

Total acumulado

Asignatura: Prácticas integradas de Clínica médica y médicoquirúrgica. Créditos: 27. Carácter: prácticas
externas.

Curso: 6          Semestre: Anual
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana



Prerrequisitos:

V.30.2.Prácticas integradas de Clínica médica y médicoquirúrgica:

Es necesario tener aprobados los módulos I y II, además haber superado el 90% de las asignaturas de formación básica
y obligatorias del Grado, excluidas las optativas, las Prácticas externas y el Trabajo fin de grado.

Contenidos:

V.30.2.Prácticas integradas de Clínica médica y médicoquirúrgica:
Clínica médica: El desarrollo de la profesión en el área médica del medio hospitalario. Participación activa en la
actividad asistencial, la visita médica, observación de pruebas diagnósticas, discusión de casos, diagnóstico
diferencial, decisiones terapéuticas. Seguimiento del paciente. Interacción médico paciente. Clínica quirúrgica: el
desarrollo de la profesión en el área quirúrgica. Conocimiento de técnicas quirúrgicas, instrumental, y manejo del
paciente quirúrgico, diagnóstico y seguimiento. Urgencias: el desarrollo de la profesión en el área de urgencias del
medio hospitalario. Participación activa en la actividad asistencial, la visita médica, observación de pruebas
diagnósticas, discusión de casos, diagnóstico diferencial, decisiones terapéuticas. Interacción médico paciente.
Ingreso hospitalario.

Resultados de Aprendizaje

Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de cuidados intensivos.  La
ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los
tratamientos invasivos.  Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El
concepto de muerte cerebral.  Los aspectos legales de la donación de órganos.
Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de un
tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente
vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las
lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.
 La retención aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis. 
La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La
trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de opiáceos.  La
deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático.
Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática, bronquiolitis,
broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo
extraño, edema de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay
que valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema
agudo de pulmón, fibrilación ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con
repercusión hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión
eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico, anafiláctico o por
dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna. 
Lesiones traumáticas craneales, medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico. 
Convulsiones.  Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y
priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora.
Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes
procedimientos diagnósticos.
Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y
los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos
clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal
(postura, mirada, gestualidad).
Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes
tablas de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar
el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS
(Organización Mundial de la Salud).
Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de
auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.
 Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica. 
Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un
shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia.



Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis
funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la
postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra
de Lasègue.  Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de
nervio periférico.
Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
nefrourológicas.
Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica
respiratoria y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax. 
Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer
unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural. 
Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías
axilares.  Detectar la presencia de acropáquia.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo. 
Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad
de género.
Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad
de características que forman la personalidad humana.
Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al
diagnóstico clínico.
Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la
tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas.
Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en
heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del
agente agresor.  Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos
simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas.  Los riesgos
tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento de infección, riesgos de
hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico.
Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una sonda
nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables
subcutáneos.  Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos.
Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias. 
Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de
procedimientos.  Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la
docencia.  Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles
de competencias.
Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales
de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una
exposición científica delante de un auditorio de colegas.
Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador
(empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor. 
Saber notificar malas noticias.
Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa en
el ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los
pacientes y en el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre
con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los pacientes.
Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades crónicas.
 Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de
incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación. 



Conocer y prescribir las modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos
multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación
precoz y psicoterapia del niño.
Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los
centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas
molestos o dolorosos del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la: 
Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que
precisa soporte sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por
la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las
diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo
tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La
responsabilidad como educador de la sociedad.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del
paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción
y farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador
personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y
estadísticos.  Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio
reconocido.  Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas
periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica.
Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos hemoderivados, el
procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y complicaciones. Trasplantes.
Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la profilaxis
tromboembólica.
Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz
de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de
los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones.
Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias
a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de
decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda
la información al alcance.
Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares. 
Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina
y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un
test de embarazo.
Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión
médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo
mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica. 
Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance



organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE.
Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y
mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una electromiografía.
Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento
dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los
métodos apropiados para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente. 
Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la
nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica.
Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas. Ser
capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración básica de la agudeza visual. 
Explorar la pupila, los párpados y las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo.
Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados.  Extraer cuerpos
extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar
lesiones corneales.  Interpretar una campimetria.
Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído, nariz
y garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración otoscópica.  Hacer una exploración acumétrica.  Saber
explorar los senos paranasales.  Explorar la cavidad bucal y la orofaringe.
Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de Clar.  Hacer una otoscopia. 
Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento
de una epistaxis posterior.  Extraer cuerpos extraños de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las
fosas nasales y las orejas.
Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas en
los distintos órganos y sistemas.
Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías de la sangre.
Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel.
Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del sistema endocrino.
Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
sistema inmune.
Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación. 
Las lesiones cutáneas elementales.
Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad
multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de
creencias que pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las
técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no
verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.
 Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de
la exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de
los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de
instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos
exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender
sus valores profesionales en la sociedad actual.
Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos
para obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes
pruebas.



Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser capaz
de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos. 
Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica.
Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica.
Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia.  Valorar la respuesta al
tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a este tratamiento.
Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la
enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando
el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en
diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la
colaboración de otros colegas.
Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y
otros profesionales.
Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después de
determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes
físicos, electroterapia y mecanoterapia.
Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente
de cambio.
Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte. 
La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros
profesionales.  El respecto de los derechos humanos.
Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto
del proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales,
éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos
por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo
provecho a cualquier actividad (asistencial, científica).
Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones,
alteraciones del movimiento y circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer
la palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura
abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el
abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una
ascitis.  Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y
valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales.
Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test
muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes
compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante.
Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el
lenguaje.  Explorar el campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza
y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de
Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad
táctil, dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a
un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño.
Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir
la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y
aerosoles.
Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para
adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión
al tratamiento.
Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).



Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.
Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos
convencionales (acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas  No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el

grupo

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un
electroencefalograma y una electromiografía. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y
técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su
estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una
cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si
hay adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar
las fontanelas. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y
valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax. 
Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus. 
Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo
tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares. 
Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca. 
Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los
ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer
un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la
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perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa. 
Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro
cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el
abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la
palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o
contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos de
McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño
lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo
vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar
adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria. 
Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un
enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el
desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes
blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular. 
Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la
movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis. 
Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una
lesión de nervio periférico. 
HC12  Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de oído, nariz y garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración
otoscópica.  Hacer una exploración acumétrica.  Saber explorar los senos
paranasales.  Explorar la cavidad bucal y la orofaringe. 
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías oftalmológicas. Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares. 
Hacer una exploración básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados y
las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo. 
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado
confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de la piel. 
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del sistema inmune. 
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías nefrourológicas. 
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías infecciosas en los distintos órganos y sistemas. 
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del sistema endocrino. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar
el manejo de las principales patologías de la sangre. 
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
intoxicaciones. 
HC32  Psicología clínica. Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales
de la personalidad y la conducta. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una
oscilometría.  Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una
espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la
oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de
Clar.  Hacer una otoscopia.  Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento
anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de una epistaxis posterior. 
Extraer cuerpos extraños de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las
fosas nasales y las orejas. 
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los
párpados.  Extraer cuerpos extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la
lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales. 
Interpretar una campimetria. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los
resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 



Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer
un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar
técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar. 
Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una
goniometría.  Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional
con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un
collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical. 
Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y
neuropsicológica. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de
diversos hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos
transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y
agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar
el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas. 
Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la
OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación
en la recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de
ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y
mecanoterapia. 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la
radioterapia.  Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones y/o
secuelas secundarias a este tratamiento. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar
los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de
administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las
complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el
seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones
agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un
paciente recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la
conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral,
hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.
 Las lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras. 
El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina, distensión vesical.  La
distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La septicemia.  La crisis
vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La
trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de
opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para
el traslado de un paciente traumático. 
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis
asmática, bronquiolitis, broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis,
broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis
de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que
valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor,
insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación ventricular, asistolia,
disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión hemodinámica. Además,
hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el
marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico,
anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis
hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas craneales,
medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico. 
Convulsiones.  Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según
la gravedad y priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación
de su hora. 
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en
unidades de cuidados intensivos.  La ventilación asistida.  La monitorización



neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos. 
Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El
concepto de muerte cerebral.  Los aspectos legales de la donación de órganos. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad. 
Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia. 
Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del
niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de
las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas
terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje
terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia,
biorretroalimentación, etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado
de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de
un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario. 
El sistema de emergencias médicas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y
conocer la profilaxis tromboembólica. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y
avanzado. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto
de los derechos humanos. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser
capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,
lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar
malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje
según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber
utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar
en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los
diferentes niveles de competencias. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel
de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo
del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar
diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas
periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
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EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un
electroencefalograma y una electromiografía. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y
técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su
estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de
la sociedad. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una
cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si
hay adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar
las fontanelas. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y
valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax. 
Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus. 
Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo
tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares. 
Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca. 
Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los
ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer
un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la
perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa. 
Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro
cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el
abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la
palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o
contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos de
McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño
lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo
vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar
adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria. 
Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un
enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el
desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes
blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular. 



Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la
movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis. 
Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una
lesión de nervio periférico. 
HC12  Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de oído, nariz y garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración
otoscópica.  Hacer una exploración acumétrica.  Saber explorar los senos
paranasales.  Explorar la cavidad bucal y la orofaringe. 
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías oftalmológicas. Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares. 
Hacer una exploración básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados y
las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo. 
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado
confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de la piel. 
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del sistema inmune. 
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías nefrourológicas. 
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías infecciosas en los distintos órganos y sistemas. 
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del sistema endocrino. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar
el manejo de las principales patologías de la sangre. 
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
intoxicaciones. 
HC32  Psicología clínica. Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales
de la personalidad y la conducta. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una
oscilometría.  Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una
espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la
oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de
Clar.  Hacer una otoscopia.  Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento
anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de una epistaxis posterior. 
Extraer cuerpos extraños de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las
fosas nasales y las orejas. 
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los
párpados.  Extraer cuerpos extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la
lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales. 
Interpretar una campimetria. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los
resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer
un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar
técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar. 
Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una
goniometría.  Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional
con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un
collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical. 
Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y
neuropsicológica. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la



urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la
creatividad, el ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la
creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en
el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la
autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los
pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de
diversos hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos
transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y
agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar
el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas. 
Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la
OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación
en la recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de
ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y
mecanoterapia. 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la
radioterapia.  Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones y/o
secuelas secundarias a este tratamiento. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar
los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de
administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las
complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el
seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones
agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un
paciente recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la
conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral,
hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.
 Las lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras. 
El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina, distensión vesical.  La
distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La septicemia.  La crisis
vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La
trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de
opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para
el traslado de un paciente traumático. 
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis



asmática, bronquiolitis, broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis,
broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis
de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que
valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor,
insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación ventricular, asistolia,
disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión hemodinámica. Además,
hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el
marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico,
anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis
hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas craneales,
medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico. 
Convulsiones.  Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según
la gravedad y priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación
de su hora. 
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en
unidades de cuidados intensivos.  La ventilación asistida.  La monitorización
neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos. 
Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El
concepto de muerte cerebral.  Los aspectos legales de la donación de órganos. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad. 
Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia. 
Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del
niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de
las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas
terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje
terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia,
biorretroalimentación, etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado
de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de
un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario. 
El sistema de emergencias médicas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y
conocer la profilaxis tromboembólica. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y
avanzado. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Seminarios AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto
de los derechos humanos. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de
la sociedad. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
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urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la
creatividad, el ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la
creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en
el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la
autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los
pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 

Tutorías AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto
de los derechos humanos. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de
la sociedad. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
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aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la
creatividad, el ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la
creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en
el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la
autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los
pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 

Evaluación Todas las de la materia 10:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 

0:00 135:00 Todo el
grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 540:00 135:00

  Acumulado total 675:00

El rango de horas presenciales es: 202:30  270:00
El acumulado total de horas debe ser: 675:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Carpetas
de
aprendizaje
y/o
portafolios

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre
el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y
preservar la autonomía del paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo
afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y
los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del
médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología
correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código
deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de
género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto de los
derechos humanos. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje
de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden aconsejar la evitación o la
modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo
en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la
compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia
profesional. Deben estar preparados para defender sus valores profesionales en la sociedad
actual. 
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz
de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las
técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las
fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de
un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad). 
Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una
actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.
 Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores
soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un
auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según
las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos
prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar en un programa formativo
utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de formación
y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias. 
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CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de
usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo del
conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar diferentes
sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer
y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una
metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el
diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración. 
Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y
contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de
Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace
falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes. 
Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación.
 Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran
en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las
exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos
adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la
sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.
 Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas
electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras). 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una
electromiografía. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas
de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología
molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio
mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la
sociedad y como agente de cambio. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de
enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de la
sociedad. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de
trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el
tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales
(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel
de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.
 Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay
adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las
fontanelas. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura
de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el
tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo
vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 
Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural. 
Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar
adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer
frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos
normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce pericárdico. 
Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los
edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un
shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar
eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y circulación colateral.  Palpar y
reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación bimanual.  Auscultar el
peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el signo
de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y
valorar la percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis. 
Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y
funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el campo visual.  Explorar los pares
craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar la
presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los
reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil,
dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos. 
Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales



patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las
extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la
movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el
derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer
una lesión de nervio periférico. 
HC12  Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías de oído, nariz y garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración otoscópica.  Hacer
una exploración acumétrica.  Saber explorar los senos paranasales.  Explorar la cavidad bucal
y la orofaringe. 
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
oftalmológicas. Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración
básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados y las conjuntivas.  Explorar el
fondo del ojo. 
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de
ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro
cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones
complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis. 
Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la exploración física y las pruebas
complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación
considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible,
concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías de la piel. 
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema inmune. 
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías nefrourológicas. 
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías infecciosas en los distintos órganos y sistemas. 
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema endocrino. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el
manejo de las principales patologías de la sangre. 
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
intoxicaciones. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los
efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales).
Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un
tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por los
diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de
seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en
hábitos de salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos
farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones,
contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia. Farmacología de los
diferentes aparatos y sistemas. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos
hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y
complicaciones. Trasplantes. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas. 
Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento
de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del
instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y
grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y
sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del dolor crónico. 
Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la
Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros
clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la
recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis. 
Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y mecanoterapia. 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia. 
Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a
este tratamiento. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la
enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal
y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para asegurar una nutrición
adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición. 
Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial
enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente
recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico
diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El
politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares con riesgo de



hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención
aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.
 La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis
tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y
de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el
traslado de un paciente traumático. 
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática,
bronquiolitis, broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción
respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar,
desempleada respiratoria. Además, hay que valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto
agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación
ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión
hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la
cardioversión eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico,
hipovolémico, séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.
 Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas craneales,
medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones. 
Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y
priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora. 
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de
cuidados intensivos.  La ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y
respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos.  Los límites de la terapia intensiva;
significado de terapia desproporcionada.  El concepto de muerte cerebral.  Los aspectos
legales de la donación de órganos. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las
enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las
complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades psicológicas, médicas, familiares y
ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y
los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el
pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los
tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez
permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del paciente
terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente
terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las
terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias
cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje terapéutico,
homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación,
etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta.
Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente
inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario.  El sistema de
emergencias médicas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la
profilaxis tromboembólica. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos,
antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Resolución
de Casos

DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una
forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia
competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las
estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una
metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el
diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración. 
Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y
contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de
Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace
falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes. 
Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación.
 Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran
en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las
exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos
adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la
sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.
 Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas
electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras). 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una
electromiografía. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas
de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología
molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio
mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
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HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales
(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel
de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.
 Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay
adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las
fontanelas. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura
de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el
tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo
vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 
Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural. 
Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar
adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer
frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos
normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce pericárdico. 
Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los
edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un
shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar
eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y circulación colateral.  Palpar y
reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación bimanual.  Auscultar el
peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el signo
de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y
valorar la percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis. 
Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y
funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el campo visual.  Explorar los pares
craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar la
presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los
reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil,
dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos. 
Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las
extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la
movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el
derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer
una lesión de nervio periférico. 
HC12  Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías de oído, nariz y garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración otoscópica.  Hacer
una exploración acumétrica.  Saber explorar los senos paranasales.  Explorar la cavidad bucal
y la orofaringe. 
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
oftalmológicas. Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración
básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados y las conjuntivas.  Explorar el
fondo del ojo. 
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de
ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro
cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones
complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis. 
Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la exploración física y las pruebas
complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación
considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible,
concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías de la piel. 
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema inmune. 
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías nefrourológicas. 
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías infecciosas en los distintos órganos y sistemas. 
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema endocrino. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el
manejo de las principales patologías de la sangre. 
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
intoxicaciones. 
HC32  Psicología clínica. Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la
personalidad y la conducta. 



PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría. 
Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer
un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un
repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de Clar. 
Hacer una otoscopia.  Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento anterior de una
epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de una epistaxis posterior.  Extraer cuerpos extraños
de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las fosas nasales y las orejas. 
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados. 
Extraer cuerpos extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura. 
Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales.  Interpretar una campimetria. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados
de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico
y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto) 
Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética
(RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas
simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer
tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar técnicas de
permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica y adelantada. 
Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples. 
Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa. 
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una
goniometría.  Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso
de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un
accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar
inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos.  Administrar inyectables
intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información
obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar
la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las
exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con
los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y
confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el
fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier
actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes
de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos),
la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener
una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico,
ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de
decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto
médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el
conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones. 
Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al
alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar
y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas,
contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir
los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento
clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el
ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la
utilización de la instrumentalización en los pacientes y en el desarrollo de la metodología
científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin
de transmitir seguridad a los pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto
de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en
cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al enfermo como de todos los
factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar,
compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la
experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el
máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los
efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales).
Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un
tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por los
diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de
seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en
hábitos de salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos
farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones,
contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia. Farmacología de los
diferentes aparatos y sistemas. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos
hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y
complicaciones. Trasplantes. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas. 
Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento
de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del
instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y
grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y
sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del dolor crónico. 



Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la
Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros
clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la
recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis. 
Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y mecanoterapia. 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia. 
Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a
este tratamiento. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la
enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal
y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para asegurar una nutrición
adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición. 
Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial
enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente
recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico
diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El
politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares con riesgo de
hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención
aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.
 La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis
tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y
de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el
traslado de un paciente traumático. 
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática,
bronquiolitis, broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción
respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar,
desempleada respiratoria. Además, hay que valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto
agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación
ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión
hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la
cardioversión eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico,
hipovolémico, séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.
 Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas craneales,
medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones. 
Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y
priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora. 
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de
cuidados intensivos.  La ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y
respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos.  Los límites de la terapia intensiva;
significado de terapia desproporcionada.  El concepto de muerte cerebral.  Los aspectos
legales de la donación de órganos. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las
enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las
complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades psicológicas, médicas, familiares y
ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y
los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el
pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los
tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez
permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del paciente
terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente
terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las
terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias
cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje terapéutico,
homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación,
etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta.
Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente
inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario.  El sistema de
emergencias médicas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la
profilaxis tromboembólica. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos,
antimicrobianos y antiinflamatorios. 
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CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz
de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las
técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las
fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de
un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad). 
Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una
actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.
 Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores
soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un
auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según
las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos
prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar en un programa formativo
utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de formación
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y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de
usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo del
conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar diferentes
sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer
y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una
forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia
competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las
estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una
metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el
diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración. 
Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y
contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de
Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace
falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes. 
Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación.
 Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran
en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las
exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos
adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la
sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.
 Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas
electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras). 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una
electromiografía. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas
de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología
molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio
mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales
(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel
de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.
 Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay
adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las
fontanelas. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura
de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el
tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo
vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 
Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural. 
Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar
adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer
frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos
normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce pericárdico. 
Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los
edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un
shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar
eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y circulación colateral.  Palpar y
reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación bimanual.  Auscultar el
peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el signo
de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y
valorar la percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis. 
Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y
funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el campo visual.  Explorar los pares
craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar la
presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los
reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil,
dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos. 
Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las



extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la
movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el
derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer
una lesión de nervio periférico. 
HC12  Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías de oído, nariz y garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración otoscópica.  Hacer
una exploración acumétrica.  Saber explorar los senos paranasales.  Explorar la cavidad bucal
y la orofaringe. 
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
oftalmológicas. Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración
básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados y las conjuntivas.  Explorar el
fondo del ojo. 
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de
ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro
cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones
complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis. 
Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la exploración física y las pruebas
complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación
considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible,
concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías de la piel. 
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema inmune. 
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías nefrourológicas. 
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías infecciosas en los distintos órganos y sistemas. 
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema endocrino. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el
manejo de las principales patologías de la sangre. 
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
intoxicaciones. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría. 
Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer
un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un
repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de Clar. 
Hacer una otoscopia.  Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento anterior de una
epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de una epistaxis posterior.  Extraer cuerpos extraños
de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las fosas nasales y las orejas. 
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados. 
Extraer cuerpos extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura. 
Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales.  Interpretar una campimetria. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados
de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico
y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto) 
Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética
(RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas
simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer
tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar técnicas de
permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica y adelantada. 
Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples. 
Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa. 
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una
goniometría.  Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso
de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un
accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar
inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos.  Administrar inyectables
intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información
obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar
la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las
exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con
los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y
confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el
fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier
actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes
de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos),
la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener



una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico,
ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de
decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto
médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el
conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones. 
Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al
alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar
y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas,
contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir
los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento
clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el
ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la
utilización de la instrumentalización en los pacientes y en el desarrollo de la metodología
científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin
de transmitir seguridad a los pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto
de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en
cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al enfermo como de todos los
factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar,
compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la
experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el
máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los
efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales).
Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un
tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por los
diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de
seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en
hábitos de salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos
farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones,
contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia. Farmacología de los
diferentes aparatos y sistemas. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos
hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y
complicaciones. Trasplantes. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas. 
Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento
de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del
instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y
grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y
sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del dolor crónico. 
Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la
Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros
clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la
recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis. 
Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y mecanoterapia. 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia. 
Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a
este tratamiento. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la
enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal
y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para asegurar una nutrición
adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición. 
Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial
enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente
recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico
diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El
politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares con riesgo de
hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención
aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.
 La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis
tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y
de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el
traslado de un paciente traumático. 
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática,
bronquiolitis, broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción
respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar,
desempleada respiratoria. Además, hay que valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto
agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación
ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión
hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la
cardioversión eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico,
hipovolémico, séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.
 Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas craneales,
medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones. 
Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y
priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora. 
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de
cuidados intensivos.  La ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y
respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos.  Los límites de la terapia intensiva;
significado de terapia desproporcionada.  El concepto de muerte cerebral.  Los aspectos



legales de la donación de órganos. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las
enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las
complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades psicológicas, médicas, familiares y
ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y
los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el
pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los
tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez
permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del paciente
terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente
terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las
terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias
cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje terapéutico,
homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación,
etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta.
Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente
inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario.  El sistema de
emergencias médicas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la
profilaxis tromboembólica. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos,
antimicrobianos y antiinflamatorios. 
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Prerrequisitos:

V.30.3.Prácticas integradas de Clínica obstétrica y ginecológica:

Es necesario tener aprobados los módulos I y II, además haber superado el 90% de las asignaturas de formación básica
y obligatorias del Grado, excluidas las optativas, las Prácticas externas y el Trabajo fin de grado.

Contenidos:

V.30.3.Prácticas integradas de Clínica obstétrica y ginecológica:
Clínica obstétrica: El desarrollo de la profesión en el campo de la obstetricia y ginecología. Participación activa en la
actividad asistencial, la visita médica, observación de pruebas diagnósticas, discusión de casos, diagnóstico
diferencial, decisiones terapéuticas. Seguimiento del paciente. Interacción médico paciente.

Resultados de Aprendizaje



Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes
procedimientos diagnósticos.
Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y
los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos
clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal
(postura, mirada, gestualidad).
Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo. 
Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad
de género.
Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad
de características que forman la personalidad humana.
Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al
diagnóstico clínico.
Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una sonda
nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables
subcutáneos.  Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos.
Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias. 
Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de
procedimientos.  Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la
docencia.  Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles
de competencias.
Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales
de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una
exposición científica delante de un auditorio de colegas.
Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador
(empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor. 
Saber notificar malas noticias.
Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa en
el ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los
pacientes y en el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre
con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los pacientes.
Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por
la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las
diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo
tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La
responsabilidad como educador de la sociedad.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del
paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción
y farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador
personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y
estadísticos.  Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio



reconocido.  Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas
periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica.
Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias
a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de
decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda
la información al alcance.
Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares. 
Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina
y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un
test de embarazo.
Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión
médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo
mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica. 
Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance
organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE.
Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y
mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento
dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los
métodos apropiados para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente. 
Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la
nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica.
Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad
multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de
creencias que pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las
técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no
verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.
 Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de
la exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de
los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de
instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos
exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender
sus valores profesionales en la sociedad actual.
Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos
para obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes
pruebas.
Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.



Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la
enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando
el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en
diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la
colaboración de otros colegas.
Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y
otros profesionales.
Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente
de cambio.
Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte. 
La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros
profesionales.  El respecto de los derechos humanos.
Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto
del proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales,
éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos
por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo
provecho a cualquier actividad (asistencial, científica).
Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un tacto vaginal.  Hacer
una exploración abdominal de la gestante.  Hacer una exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer
una exploración prostática.  Hacer una exploración de pene y testículos.
Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para
adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión
al tratamiento.
Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.
Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas  No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el

grupo

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y
técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su
estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
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los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino. 
Hacer un tacto vaginal.  Hacer una exploración abdominal de la gestante.  Hacer una
exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración prostática. 
Hacer una exploración de pene y testículos. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los
resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical. 
Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar
los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de
administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las
complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el
seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto
de los derechos humanos. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser
capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,
lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar
malas noticias. 
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CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje
según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber
utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar
en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los
diferentes niveles de competencias. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel
de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo
del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar
diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas
periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y
técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su
estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de
la sociedad. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino. 
Hacer un tacto vaginal.  Hacer una exploración abdominal de la gestante.  Hacer una
exploración mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración prostática. 
Hacer una exploración de pene y testículos. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los
resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical. 
Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones



complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la
creatividad, el ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la
creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en
el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la
autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los
pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar
los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de
administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las
complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el
seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Seminarios AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto
de los derechos humanos. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
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de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de
la sociedad. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la
creatividad, el ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la
creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en
el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la
autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los
pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 

Tutorías AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto
de los derechos humanos. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de
la sociedad. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de

4:00 0:00 Grupo
reducido



práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la
creatividad, el ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la
creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en
el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la
autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los
pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 

Evaluación Todas las de la materia 4:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 

0:00 30:00 Todo el
grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 120:00 30:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Carpetas
de
aprendizaje
y/o
portafolios

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre
el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y
preservar la autonomía del paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo
afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y
los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del
médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología
correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código
deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de
género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto de los
derechos humanos. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje
de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden aconsejar la evitación o la
modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo
en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana. 
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz
de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las
técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las
fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de
un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad). 
Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una
actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.
 Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores
soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un
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auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según
las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos
prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar en un programa formativo
utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de formación
y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de
usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo del
conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar diferentes
sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer
y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una
metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el
diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración. 
Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y
contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de
Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace
falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes. 
Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación.
 Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran
en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las
exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos
adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la
sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.
 Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas
de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología
molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio
mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la
sociedad y como agente de cambio. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de
enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de la
sociedad. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de
trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el
tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales
(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel
de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un
tacto vaginal.  Hacer una exploración abdominal de la gestante.  Hacer una exploración
mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración prostática.  Hacer una exploración de
pene y testículos. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación
considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible,
concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los
efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales).
Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un
tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por los
diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de
seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en
hábitos de salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos
farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones,
contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia. Farmacología de los
diferentes aparatos y sistemas. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros
clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la
enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal
y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para asegurar una nutrición
adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición. 
Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial
enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos,
antimicrobianos y antiinflamatorios. 



Resolución
de Casos

DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una
forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia
competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las
estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una
metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el
diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración. 
Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y
contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de
Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace
falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes. 
Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación.
 Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran
en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las
exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos
adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la
sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.
 Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas
de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología
molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio
mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales
(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel
de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un
tacto vaginal.  Hacer una exploración abdominal de la gestante.  Hacer una exploración
mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración prostática.  Hacer una exploración de
pene y testículos. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación
considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible,
concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados
de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico
y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto) 
Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética
(RM) y ecografía. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar
inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos.  Administrar inyectables
intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información
obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar
la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las
exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con
los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y
confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el
fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier
actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes
de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos),
la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener
una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico,
ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de
decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto
médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el
conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones. 
Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al
alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar
y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas,
contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir
los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento
clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
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RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el
ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la
utilización de la instrumentalización en los pacientes y en el desarrollo de la metodología
científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin
de transmitir seguridad a los pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto
de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en
cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al enfermo como de todos los
factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar,
compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la
experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el
máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los
efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales).
Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un
tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por los
diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de
seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en
hábitos de salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos
farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones,
contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia. Farmacología de los
diferentes aparatos y sistemas. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros
clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la
enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal
y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para asegurar una nutrición
adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición. 
Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial
enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos,
antimicrobianos y antiinflamatorios. 
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CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz
de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las
técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las
fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de
un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad). 
Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una
actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.
 Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores
soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un
auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según
las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos
prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar en un programa formativo
utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de formación
y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de
usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo del
conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar diferentes
sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer
y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una
forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia
competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las
estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una
metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el
diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración. 
Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y
contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de
Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace
falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes. 
Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación.
 Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran
en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las
exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos
adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la
sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.
 Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas
de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología
molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio
mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
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sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales
(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel
de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC09  Sistema reproductor. Ser capaz de:  Visualizar la vagina y el cuello uterino.  Hacer un
tacto vaginal.  Hacer una exploración abdominal de la gestante.  Hacer una exploración
mamaria y adenopatías axilares.  Hacer una exploración prostática.  Hacer una exploración de
pene y testículos. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación
considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible,
concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados
de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico
y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto) 
Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética
(RM) y ecografía. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar
inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos.  Administrar inyectables
intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información
obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar
la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las
exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con
los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y
confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el
fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier
actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes
de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos),
la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener
una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico,
ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de
decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto
médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el
conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones. 
Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al
alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar
y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas,
contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir
los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento
clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el
ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la
utilización de la instrumentalización en los pacientes y en el desarrollo de la metodología
científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin
de transmitir seguridad a los pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto
de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en
cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al enfermo como de todos los
factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar,
compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la
experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el
máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los
efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales).
Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un
tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por los
diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de
seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en
hábitos de salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos
farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones,
contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia. Farmacología de los
diferentes aparatos y sistemas. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros
clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la
enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal
y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para asegurar una nutrición
adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición. 
Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial
enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de



nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos,
antimicrobianos y antiinflamatorios. 
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V.30.4.Prácticas integradas de Atención primaria:

Es necesario tener aprobados los módulos I y II, además haber superado el 90% de las asignaturas de formación básica
y obligatorias del Grado, excluidas las optativas, las Prácticas externas y el Trabajo fin de grado.

Contenidos:

V.30.4.Prácticas integradas de Atención primaria:
Clínica médica: El desarrollo de la profesión en el área médica en el ámbito de atención primaria. Participación activa
en la actividad asistencial, la visita médica, observación de pruebas diagnósticas, discusión de casos, diagnóstico
diferencial, decisiones terapéuticas. Seguimiento del paciente. Interacción médico paciente. Conocimiento de
técnicas quirúrgicas de cirugía menor. Urgencias: el desarrollo de la profesión en el área de urgencias en el ámbito de
atención primaria. Participación activa en la actividad asistencial, la visita médica, observación de pruebas
diagnósticas, discusión de casos, diagnóstico diferencial, decisiones terapéuticas. Interacción médico paciente.
Remisión del paciente al hospital o al especialista.

Resultados de Aprendizaje

Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de un
tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente
vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las
lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.
 La retención aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis. 
La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La
trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de opiáceos.  La
deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático.
Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática, bronquiolitis,
broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo
extraño, edema de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay
que valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema
agudo de pulmón, fibrilación ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con
repercusión hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión



eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico, anafiláctico o por
dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna. 
Lesiones traumáticas craneales, medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico. 
Convulsiones.  Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y
priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora.
Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes
procedimientos diagnósticos.
Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y
los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos
clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal
(postura, mirada, gestualidad).
Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de
auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.
 Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica. 
Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un
shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia.
Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis
funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la
postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra
de Lasègue.  Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de
nervio periférico.
Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
nefrourológicas.
Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica
respiratoria y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax. 
Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer
unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural. 
Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías
axilares.  Detectar la presencia de acropáquia.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo. 
Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad
de género.
Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad
de características que forman la personalidad humana.
Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al
diagnóstico clínico.
Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay adenopatías.  Explorar la
tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las fontanelas.
Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas simples.  Colocar suturas en
heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del
agente agresor.  Realizar técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos
simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
Colaborar con otros profesionales e instituciones con el fin de promocionar la salud y prevenir enfermedades.
Ser capaz de:  Colaborar con profesionales sanitarios, educadores y responsables de la administración pública.
 Integrar los componentes de la protección de la salud (medio ambiente y alimentos) en la valoración
pronóstica.  Reconocer y utilizar las herramientas de planificación y priorización en el servicio público de
salud.  Conocer las bases científicas, riesgos y la aplicabilidad de las medicinas alternativas.



Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una sonda
nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables
subcutáneos.  Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos.
Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias. 
Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de
procedimientos.  Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la
docencia.  Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles
de competencias.
Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales
de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una
exposición científica delante de un auditorio de colegas.
Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador
(empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor. 
Saber notificar malas noticias.
Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa en
el ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los
pacientes y en el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre
con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los pacientes.
Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades crónicas.
 Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de
incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación. 
Conocer y prescribir las modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos
multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación
precoz y psicoterapia del niño.
Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los
centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas
molestos o dolorosos del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la: 
Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que
precisa soporte sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene
el medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.
Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por
la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las
diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo
tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La
responsabilidad como educador de la sociedad.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del
paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción
y farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que
reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las
intervenciones preventivas y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y
colectivos especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos
vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales como hipertensión,
metabolopatías, dolor crónico.
Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador
personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y
estadísticos.  Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio
reconocido.  Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas
periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica.



Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional.
Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial. 
Conocer conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del
paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
Inmunoprevención. Ser capaz de:  Conocer las bases científicas y operativas de las vacunaciones.  Evaluar las
vacunaciones en situaciones personales y clínicas especiales.
Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz
de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de
los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones.
Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias
a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de
decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda
la información al alcance.
Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares. 
Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina
y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un
test de embarazo.
Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión
médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo
mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica. 
Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance
organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE.
Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y
mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento
dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los
métodos apropiados para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente. 
Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la
nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica.
Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas. Ser
capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración básica de la agudeza visual. 
Explorar la pupila, los párpados y las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo.
Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados.  Extraer cuerpos
extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar
lesiones corneales.  Interpretar una campimetria.
Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído, nariz
y garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración otoscópica.  Hacer una exploración acumétrica.  Saber
explorar los senos paranasales.  Explorar la cavidad bucal y la orofaringe.
Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de Clar.  Hacer una otoscopia. 
Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento
de una epistaxis posterior.  Extraer cuerpos extraños de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las
fosas nasales y las orejas.
Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas en
los distintos órganos y sistemas.
Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías de la sangre.



Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel.
Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
del sistema endocrino.
Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
sistema inmune.
Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características morfofuncionales del recién nacido
prematuro, del recién nacido a término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional
y psicosocial en la infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético.
Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.  Una deshidratación. 
Las lesiones cutáneas elementales.
Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad
multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de
creencias que pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las
técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no
verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.
 Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de
la exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de
los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de
instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos
exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender
sus valores profesionales en la sociedad actual.
Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos
para obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes
pruebas.
Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser capaz
de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos. 
Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica.
Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica.
Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la
enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando
el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en
diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la
colaboración de otros colegas.
Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
Reconocer las causas de la enfermedad y las amenazas para la salud de los individuos y poblaciones de riesgo.
Ser capaz de:  Conocer los problemas de salud pública prioritarios en la comunidad.  Conocer los
componentes de la educación sanitaria.  Utilizar adecuadamente el consejo médico.  Reconocer los factores
psicológicos, físicos o conductuales presentes en el desencadenamiento y el mantenimiento de una
enfermedad, tal como el tabaquismo, drogodependencias, sedentarismo, falta de protección solar, alteraciones
alimentarias...  Identificar los signos y síntomas de la enfermedad para su diagnóstico precoz.  Conocer la
validez y el significado de los diversos procedimientos utilizados en el diagnóstico precoz de las
enfermedades específicas.



Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y
otros profesionales.
Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después de
determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes
físicos, electroterapia y mecanoterapia.
Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente
de cambio.
Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte. 
La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros
profesionales.  El respecto de los derechos humanos.
Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos
los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las
enfermedades transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen
(consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar
la población sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos.
Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto
del proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales,
éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos
por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo
provecho a cualquier actividad (asistencial, científica).
Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones,
alteraciones del movimiento y circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer
la palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura
abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el
abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una
ascitis.  Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y
valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales.
Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test
muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes
compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante.
Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el
lenguaje.  Explorar el campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza
y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de
Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad
táctil, dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a
un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño.
Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir
la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y
aerosoles.
Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para
adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión
al tratamiento.
Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).
Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.
Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos
convencionales (acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No Tipo



presenciales grupo

Enseñanzas
teóricas  No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el

grupo

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un
electroencefalograma y una electromiografía. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y
técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su
estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una
cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si
hay adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar
las fontanelas. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y
valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax. 
Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus. 
Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo
tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares. 
Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca. 
Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los
ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer
un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la
perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa. 
Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro
cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el
abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la
palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o
contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos de
McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño
lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo
vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar
adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria. 
Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un
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enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el
desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes
blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular. 
Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la
movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis. 
Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una
lesión de nervio periférico. 
HC12  Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de oído, nariz y garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración
otoscópica.  Hacer una exploración acumétrica.  Saber explorar los senos
paranasales.  Explorar la cavidad bucal y la orofaringe. 
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías oftalmológicas. Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares. 
Hacer una exploración básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados y
las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo. 
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado
confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de la piel. 
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del sistema inmune. 
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías nefrourológicas. 
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías infecciosas en los distintos órganos y sistemas. 
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del sistema endocrino. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar
el manejo de las principales patologías de la sangre. 
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
intoxicaciones. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una
oscilometría.  Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una
espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la
oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de
Clar.  Hacer una otoscopia.  Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento
anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de una epistaxis posterior. 
Extraer cuerpos extraños de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las
fosas nasales y las orejas. 
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los
párpados.  Extraer cuerpos extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la
lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales. 
Interpretar una campimetria. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los
resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer
un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar
técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar. 
Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una
goniometría.  Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional
con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un
collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical. 
Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y
neuropsicológica. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos



terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de
diversos hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos
transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y
agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar
el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas. 
Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la
OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación
en la recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de
ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y
mecanoterapia. 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la
radioterapia.  Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones y/o
secuelas secundarias a este tratamiento. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar
los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de
administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las
complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el
seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones
agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un
paciente recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la
conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral,
hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.
 Las lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras. 
El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina, distensión vesical.  La
distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La septicemia.  La crisis
vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La
trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de
opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para
el traslado de un paciente traumático. 
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis
asmática, bronquiolitis, broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis,
broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis
de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que
valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor,
insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación ventricular, asistolia,
disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión hemodinámica. Además,
hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el
marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico,
anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis
hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas craneales,
medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico. 
Convulsiones.  Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según
la gravedad y priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación
de su hora. 
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en
unidades de cuidados intensivos.  La ventilación asistida.  La monitorización
neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos. 
Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El
concepto de muerte cerebral.  Los aspectos legales de la donación de órganos. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad. 
Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia. 
Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del
niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de
las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas
terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje



terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia,
biorretroalimentación, etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado
de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de
un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario. 
El sistema de emergencias médicas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y
conocer la profilaxis tromboembólica. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y
avanzado. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto
de los derechos humanos. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser
capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,
lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar
malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje
según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber
utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar
en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los
diferentes niveles de competencias. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel
de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo
del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar
diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas
periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un
electroencefalograma y una electromiografía. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y
técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
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EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su
estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de
la sociedad. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una
cianosis.  Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si
hay adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar
las fontanelas. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y
valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax. 
Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus. 
Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo
tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares. 
Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca. 
Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los
ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer
un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la
perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa. 
Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro
cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el
abdomen y detectar eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y
circulación colateral.  Palpar y reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la
palpación bimanual.  Auscultar el peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o
contractura abdominal.  Explorar el signo de Blumberg e identificar los puntos de
McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y valorar la percusión de puño
lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis.  Reconocer un globo
vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal.  Explorar y valorar
adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria. 
Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un
enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el
desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes
blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular. 
Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la
movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis. 
Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una
lesión de nervio periférico. 
HC12  Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de oído, nariz y garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración
otoscópica.  Hacer una exploración acumétrica.  Saber explorar los senos
paranasales.  Explorar la cavidad bucal y la orofaringe. 
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías oftalmológicas. Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares. 
Hacer una exploración básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados y
las conjuntivas.  Explorar el fondo del ojo. 
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado
confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 



HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías de la piel. 
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del sistema inmune. 
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías nefrourológicas. 
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías infecciosas en los distintos órganos y sistemas. 
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo
de las principales patologías del sistema endocrino. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar
el manejo de las principales patologías de la sangre. 
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
intoxicaciones. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una
oscilometría.  Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una
espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la
oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de
Clar.  Hacer una otoscopia.  Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento
anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de una epistaxis posterior. 
Extraer cuerpos extraños de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las
fosas nasales y las orejas. 
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los
párpados.  Extraer cuerpos extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la
lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales. 
Interpretar una campimetria. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los
resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en
heridas simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer
un primer tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar
técnicas de permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar
básica y adelantada.  Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar. 
Desbridar abscesos simples.  Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa.
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una
goniometría.  Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional
con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un
collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical. 
Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y
neuropsicológica. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la
creatividad, el ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la
creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en



el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la
autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los
pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de
diversos hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos
transfusionales y complicaciones. Trasplantes. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y
agudas.  Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados,
prevención y tratamiento de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome
compartimental.  La utilización del instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar
el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas. 
Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la
OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación
en la recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de
ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y
mecanoterapia. 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la
radioterapia.  Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones y/o
secuelas secundarias a este tratamiento. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar
los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de
administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las
complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el
seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones
agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un
paciente recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la
conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral,
hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.
 Las lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras. 
El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina, distensión vesical.  La
distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La septicemia.  La crisis
vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La
trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de
opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para
el traslado de un paciente traumático. 
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis
asmática, bronquiolitis, broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis,
broncoaspiración, obstrucción respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis
de hiperventilación, embolia pulmonar, desempleada respiratoria. Además, hay que
valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto agudo de miocardio, angor,
insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación ventricular, asistolia,
disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión hemodinámica. Además,
hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la cardioversión eléctrica y el
marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico, hipovolémico, séptico,
anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.  Crisis
hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas craneales,
medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico. 
Convulsiones.  Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según
la gravedad y priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación
de su hora. 
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en
unidades de cuidados intensivos.  La ventilación asistida.  La monitorización
neurológica, cardiovascular y respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos. 
Los límites de la terapia intensiva; significado de terapia desproporcionada.  El
concepto de muerte cerebral.  Los aspectos legales de la donación de órganos. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las



modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad. 
Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia. 
Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del
niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de
las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas
terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje
terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia,
biorretroalimentación, etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado
de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de
un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario. 
El sistema de emergencias médicas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y
conocer la profilaxis tromboembólica. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y
avanzado. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Seminarios AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto
de los derechos humanos. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de
la sociedad. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la
creatividad, el ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la
creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en
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el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la
autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los
pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 

Tutorías

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto
de los derechos humanos. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de
la sociedad. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la
creatividad, el ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la
creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en
el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la
autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los
pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 

6:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 4:00 0:00 Todo el
grupo



Trabajo
personal

DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 

0:00 30:00 Todo el
grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 120:00 30:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Carpetas
de
aprendizaje
y/o
portafolios

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre
el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y
preservar la autonomía del paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo
afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y
los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del
médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología
correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código
deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de
género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto de los
derechos humanos. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje
de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden aconsejar la evitación o la
modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo
en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la
compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia
profesional. Deben estar preparados para defender sus valores profesionales en la sociedad
actual. 
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz
de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las
técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las
fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de
un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad). 
Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una
actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.
 Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores
soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un
auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según
las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos
prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar en un programa formativo
utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de formación
y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de
usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo del
conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar diferentes
sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer
y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una
metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el
diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración. 
Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y
contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de
Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace
falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes. 
Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación.
 Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran
en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las
exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos
adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la
sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.
 Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas
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electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras). 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una
electromiografía. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas
de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología
molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio
mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la
sociedad y como agente de cambio. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de
enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de la
sociedad. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de
trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el
tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales
(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel
de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.
 Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay
adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las
fontanelas. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura
de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el
tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo
vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 
Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural. 
Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar
adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer
frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos
normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce pericárdico. 
Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los
edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un
shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar
eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y circulación colateral.  Palpar y
reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación bimanual.  Auscultar el
peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el signo
de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y
valorar la percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis. 
Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y
funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el campo visual.  Explorar los pares
craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar la
presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los
reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil,
dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos. 
Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las
extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la
movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el
derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer
una lesión de nervio periférico. 
HC12  Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías de oído, nariz y garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración otoscópica.  Hacer
una exploración acumétrica.  Saber explorar los senos paranasales.  Explorar la cavidad bucal
y la orofaringe. 
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
oftalmológicas. Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración
básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados y las conjuntivas.  Explorar el
fondo del ojo. 
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de
ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro
cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones
complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis. 
Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la exploración física y las pruebas
complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 



HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación
considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible,
concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías de la piel. 
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema inmune. 
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías nefrourológicas. 
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías infecciosas en los distintos órganos y sistemas. 
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema endocrino. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el
manejo de las principales patologías de la sangre. 
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
intoxicaciones. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los
efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales).
Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un
tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por los
diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de
seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en
hábitos de salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos
farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones,
contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia. Farmacología de los
diferentes aparatos y sistemas. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos
hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y
complicaciones. Trasplantes. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas. 
Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento
de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del
instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y
grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y
sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del dolor crónico. 
Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la
Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros
clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la
recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis. 
Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y mecanoterapia. 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia. 
Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a
este tratamiento. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la
enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal
y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para asegurar una nutrición
adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición. 
Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial
enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente
recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico
diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El
politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares con riesgo de
hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención
aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.
 La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis
tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y
de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el
traslado de un paciente traumático. 
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática,
bronquiolitis, broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción
respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar,
desempleada respiratoria. Además, hay que valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto
agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación
ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión
hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la
cardioversión eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico,
hipovolémico, séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.
 Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas craneales,
medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones. 
Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y
priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora. 
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de
cuidados intensivos.  La ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y
respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos.  Los límites de la terapia intensiva;
significado de terapia desproporcionada.  El concepto de muerte cerebral.  Los aspectos
legales de la donación de órganos. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las



enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las
complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades psicológicas, médicas, familiares y
ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y
los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el
pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los
tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez
permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del paciente
terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente
terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las
terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias
cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje terapéutico,
homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación,
etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta.
Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente
inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario.  El sistema de
emergencias médicas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la
profilaxis tromboembólica. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos,
antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Resolución
de Casos

DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una
forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia
competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las
estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una
metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el
diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración. 
Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y
contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de
Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace
falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes. 
Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación.
 Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran
en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las
exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos
adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la
sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.
 Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas
electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras). 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una
electromiografía. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas
de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología
molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio
mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales
(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel
de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.
 Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay
adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las
fontanelas. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura
de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el
tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo
vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 
Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural. 
Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar
adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer
frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos
normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce pericárdico. 
Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los
edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un
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shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar
eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y circulación colateral.  Palpar y
reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación bimanual.  Auscultar el
peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el signo
de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y
valorar la percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis. 
Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y
funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el campo visual.  Explorar los pares
craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar la
presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los
reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil,
dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos. 
Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las
extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la
movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el
derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer
una lesión de nervio periférico. 
HC12  Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías de oído, nariz y garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración otoscópica.  Hacer
una exploración acumétrica.  Saber explorar los senos paranasales.  Explorar la cavidad bucal
y la orofaringe. 
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
oftalmológicas. Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración
básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados y las conjuntivas.  Explorar el
fondo del ojo. 
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de
ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro
cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones
complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis. 
Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la exploración física y las pruebas
complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación
considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible,
concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías de la piel. 
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema inmune. 
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías nefrourológicas. 
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías infecciosas en los distintos órganos y sistemas. 
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema endocrino. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el
manejo de las principales patologías de la sangre. 
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
intoxicaciones. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría. 
Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer
un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un
repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de Clar. 
Hacer una otoscopia.  Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento anterior de una
epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de una epistaxis posterior.  Extraer cuerpos extraños
de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las fosas nasales y las orejas. 
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados. 
Extraer cuerpos extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura. 
Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales.  Interpretar una campimetria. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados
de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico
y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto) 
Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética
(RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas
simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer
tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar técnicas de
permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica y adelantada. 
Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples. 
Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa. 
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una
goniometría.  Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso



de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un
accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar
inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos.  Administrar inyectables
intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información
obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar
la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las
exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con
los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y
confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el
fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier
actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes
de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos),
la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener
una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico,
ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de
decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto
médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el
conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones. 
Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al
alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar
y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas,
contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir
los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento
clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el
ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la
utilización de la instrumentalización en los pacientes y en el desarrollo de la metodología
científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin
de transmitir seguridad a los pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto
de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en
cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al enfermo como de todos los
factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar,
compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la
experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el
máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los
efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales).
Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un
tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por los
diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de
seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en
hábitos de salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos
farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones,
contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia. Farmacología de los
diferentes aparatos y sistemas. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos
hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y
complicaciones. Trasplantes. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas. 
Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento
de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del
instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y
grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y
sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del dolor crónico. 
Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la
Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros
clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la
recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis. 
Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y mecanoterapia. 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia. 
Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a
este tratamiento. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la
enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal
y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para asegurar una nutrición
adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición. 
Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial
enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente
recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico
diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El
politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares con riesgo de
hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención
aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.



 La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis
tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y
de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el
traslado de un paciente traumático. 
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática,
bronquiolitis, broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción
respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar,
desempleada respiratoria. Además, hay que valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto
agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación
ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión
hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la
cardioversión eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico,
hipovolémico, séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.
 Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas craneales,
medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones. 
Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y
priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora. 
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de
cuidados intensivos.  La ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y
respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos.  Los límites de la terapia intensiva;
significado de terapia desproporcionada.  El concepto de muerte cerebral.  Los aspectos
legales de la donación de órganos. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las
enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las
complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades psicológicas, médicas, familiares y
ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y
los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el
pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los
tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez
permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del paciente
terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente
terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las
terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias
cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje terapéutico,
homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación,
etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta.
Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente
inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario.  El sistema de
emergencias médicas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la
profilaxis tromboembólica. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos,
antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Taller de
habilidades
y
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CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz
de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las
técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las
fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de
un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad). 
Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una
actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.
 Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores
soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un
auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según
las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos
prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar en un programa formativo
utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de formación
y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de
usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo del
conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar diferentes
sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer
y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una
forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia
competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las
estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una
metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el
diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración. 
Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y
contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de
Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace
falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes. 
Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación.
 Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran
en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las
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exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos
adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la
sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.
 Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas
electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras). 
EP06  Neuroelectrofisiología. Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma y una
electromiografía. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas
de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología
molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio
mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales
(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel
de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC04  Piel y mucosas. Ser capaz de reconocer:  Una palidez.  Una ictericia.  Una cianosis.
 Una deshidratación.  Las lesiones cutáneas elementales. 
HC05  Cabeza y cuello. Ser capaz de:  Detectar asimetrías.  Explorar y valorar si hay
adenopatías.  Explorar la tiroides.  Detectar una ingurgitación yugular.  Valorar las
fontanelas. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura
de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el
tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo
vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 
Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural. 
Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar
adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer
frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos
normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce pericárdico. 
Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los
edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un
shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC08  Sistema digestivo y abdomen. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato digestivo. Ser capaz de:  Inspeccionar el abdomen y detectar
eventraciones, tumoraciones, alteraciones del movimiento y circulación colateral.  Palpar y
reconocer masas y visceromegalias y saber hacer la palpación bimanual.  Auscultar el
peristaltismo intestinal.  Reconocer una defensa y/o contractura abdominal.  Explorar el signo
de Blumberg e identificar los puntos de McBurney y Murphy.  Percutir el abdomen.  Hacer y
valorar la percusión de puño lumbar.  Reconocer un abdomen agudo.  Reconocer una ascitis. 
Reconocer un globo vesical.  Reconocer hernias abdominales.  Hacer un tacto rectal. 
Explorar y valorar adenopatías supraclaviculares e inguinales. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y
funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el campo visual.  Explorar los pares
craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar la
presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los
reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil,
dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos. 
Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las
extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la
movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el
derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer
una lesión de nervio periférico. 
HC12  Otorrinolaringología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías de oído, nariz y garganta. Ser capaz de:  Hacer una exploración otoscópica.  Hacer
una exploración acumétrica.  Saber explorar los senos paranasales.  Explorar la cavidad bucal
y la orofaringe. 
HC13  Oftalmología. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
oftalmológicas. Ser capaz de:  Saber inspeccionar los globos oculares.  Hacer una exploración
básica de la agudeza visual.  Explorar la pupila, los párpados y las conjuntivas.  Explorar el
fondo del ojo. 
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de
ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro
cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones
complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis. 
Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la exploración física y las pruebas
complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación



considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible,
concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC19  Patologías de la piel. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías de la piel. 
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema inmune. 
HC21  Aparato nefrourológico. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías nefrourológicas. 
HC22  Patología infecciosa. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías infecciosas en los distintos órganos y sistemas. 
HC23  Patologías del sistema endocrino. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema endocrino. 
HC24  Patología tumoral. Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. 
HC25  Patología sanguínea y hematopoyética. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el
manejo de las principales patologías de la sangre. 
HC27  Intoxicaciones. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
intoxicaciones. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría. 
Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer
un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un
repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de Clar. 
Hacer una otoscopia.  Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento anterior de una
epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de una epistaxis posterior.  Extraer cuerpos extraños
de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las fosas nasales y las orejas. 
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados. 
Extraer cuerpos extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura. 
Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales.  Interpretar una campimetria. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados
de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico
y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto) 
Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética
(RM) y ecografía. 
PP07  Cirugía general y primeras curas. Saber:  Aplicar medidas de asepsia en heridas
simples.  Colocar suturas en heridas simples.  Hacer curas cutáneas.  Hacer un primer
tratamiento de quemaduras, según el origen del agente agresor.  Realizar técnicas de
permeabilidad de la vía aérea.  Hacer la reanimación cardiopulmonar básica y adelantada. 
Conocer la técnica de la punción pleural, abdominal y lumbar.  Desbridar abscesos simples. 
Hacer un primer tratamiento de una hemorragia externa. 
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una
goniometría.  Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso
de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un
accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar
inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos.  Administrar inyectables
intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información
obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar
la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las
exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con
los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y
confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el
fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier
actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes
de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos),
la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener
una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico,
ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de
decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto
médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el
conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones. 
Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al
alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar
y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas,
contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir
los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento
clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el
ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la
utilización de la instrumentalización en los pacientes y en el desarrollo de la metodología
científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin
de transmitir seguridad a los pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto
de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en
cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al enfermo como de todos los
factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar,
compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la
experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el
máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los
efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales).



Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un
tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por los
diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de
seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en
hábitos de salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos
farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones,
contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia. Farmacología de los
diferentes aparatos y sistemas. 
TP03  Hemoderivados. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones de la transfusión de diversos
hemoderivados, el procedimiento de extracción, compatibilidad, riesgos transfusionales y
complicaciones. Trasplantes. 
TP04  Cirugía. Conocer:  Las indicaciones de la cirugía en enfermedades crónicas y agudas. 
Los riesgos tromboembólicos, los riesgos en pacientes descoagulados, prevención y tratamiento
de infección, riesgos de hemorragia e isquemia y síndrome compartimental.  La utilización del
instrumental quirúrgico básico. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y
grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y
sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del dolor crónico. 
Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la
Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros
clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la
recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis. 
Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y mecanoterapia. 
TP08  Radioterapia. Ser capaz de:  Conocer las indicaciones generales de la radioterapia. 
Valorar la respuesta al tratamiento, así como las posibles reacciones y/o secuelas secundarias a
este tratamiento. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la
enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal
y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para asegurar una nutrición
adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición. 
Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial
enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente
recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico
diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El
politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares con riesgo de
hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención
aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.
 La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis
tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y
de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el
traslado de un paciente traumático. 
TP13  Actuación vital. Conocer y/o tratar:  Insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmática,
bronquiolitis, broncoespasmo, neumotórax a tensión, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucción
respiratoria por cuerpo extraño, edema de glotis, crisis de hiperventilación, embolia pulmonar,
desempleada respiratoria. Además, hay que valorar la permeabilidad de la vía aérea.  Infarto
agudo de miocardio, angor, insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, fibrilación
ventricular, asistolia, disociación electromecánica, otras arritmias con repercusión
hemodinámica. Además, hace falta conocer las indicaciones de la desfibrilación, la
cardioversión eléctrica y el marcapasos.  Shock, según su etiología: cardiogénico,
hipovolémico, séptico, anafiláctico o por dolor.  Reacción alérgica.  Intoxicación aguda grave.
 Crisis hipertensiva.  Hemorragia externa e interna.  Lesiones traumáticas craneales,
medulares torácicas, abdominales y de extremidades.  Coma metabólico.  Convulsiones. 
Hipotermia e hipertermia profunda.  Selección del accidentado según la gravedad y
priorización de los tratamientos.  Diagnóstico de óbito y aproximación de su hora. 
TP14  Actuación intensiva. Conocer:  Las situaciones que precisan ingreso en unidades de
cuidados intensivos.  La ventilación asistida.  La monitorización neurológica, cardiovascular y
respiratoria.  Los riesgos de los tratamientos invasivos.  Los límites de la terapia intensiva;
significado de terapia desproporcionada.  El concepto de muerte cerebral.  Los aspectos
legales de la donación de órganos. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las
enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las
complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades psicológicas, médicas, familiares y
ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y
los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el
pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los
tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez
permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del paciente
terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente
terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las
terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias
cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje terapéutico,
homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación,
etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta.
Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente
inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario.  El sistema de
emergencias médicas. 
TP19  Hemorragia y trombosis. Ser capaz de controlar la hemorragia quirúrgica y conocer la
profilaxis tromboembólica. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.



TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos,
antimicrobianos y antiinflamatorios. 
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V.30.5.Prácticas integradas de Pediatría hospitalaria y atención primaria:

Es necesario tener aprobados los módulos I y II, además haber superado el 90% de las asignaturas de formación básica
y obligatorias del Grado, excluidas las optativas, las Prácticas externas y el Trabajo fin de grado.

Contenidos:

V.30.5.Prácticas integradas de Pediatría hospitalaria y atención primaria:
Clínica Pediátrica: El desarrollo de la profesión en el área pediátrica. Participación activa en la actividad asistencial,
la visita médica, observación de pruebas diagnósticas, discusión de casos, diagnóstico diferencial, decisiones
terapéuticas. Seguimiento del paciente. Interacción médico paciente.

Resultados de Aprendizaje

Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente recuperado después de un
tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente
vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las
lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.
 La retención aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis. 
La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La
trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de opiáceos.  La
deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el traslado de un paciente traumático.
Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes
procedimientos diagnósticos.
Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y
los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos
clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal
(postura, mirada, gestualidad).
Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.



Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo. 
Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad
de género.
Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo en cuenta la diversidad
de características que forman la personalidad humana.
Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al
diagnóstico clínico.
Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía intravenosa.  Colocar una sonda
nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables
subcutáneos.  Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos.
Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias. 
Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de
procedimientos.  Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la
docencia.  Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles
de competencias.
Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una actitud de confianza y
respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales
de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una
exposición científica delante de un auditorio de colegas.
Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador
(empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor. 
Saber notificar malas noticias.
Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa en
el ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los
pacientes y en el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre
con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los pacientes.
Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la: 
Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que
precisa soporte sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por
la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las
diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo
tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La
responsabilidad como educador de la sociedad.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del
paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción
y farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador
personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y
estadísticos.  Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio
reconocido.  Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas
periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica.
Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz
de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de
los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.



Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias
a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de
decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda
la información al alcance.
Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados.  Determinar glucemias capilares. 
Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina
y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un
test de embarazo.
Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión
médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo
mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica. 
Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance
organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE.
Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y
mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento
dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los
métodos apropiados para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente. 
Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la
nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica.
Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados.  Extraer cuerpos
extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar
lesiones corneales.  Interpretar una campimetria.
Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de Clar.  Hacer una otoscopia. 
Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento
de una epistaxis posterior.  Extraer cuerpos extraños de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las
fosas nasales y las orejas.
Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características morfofuncionales del recién nacido
prematuro, del recién nacido a término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional
y psicosocial en la infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético.
Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las características de nuestra sociedad
multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de
creencias que pueden aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas.
Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las
técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no
verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.
 Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de
la exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de
los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de
instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos
exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender
sus valores profesionales en la sociedad actual.



Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos
para obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes
pruebas.
Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la
enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando
el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en
diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la
colaboración de otros colegas.
Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después de
determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes
físicos, electroterapia y mecanoterapia.
Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la sociedad y como agente
de cambio.
Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte. 
La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros
profesionales.  El respecto de los derechos humanos.
Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto
del proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales,
éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos
por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo
provecho a cualquier actividad (asistencial, científica).
Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test
muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes
compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante.
Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir
la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y
aerosoles.
Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para
adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión
al tratamiento.
Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).
Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.
Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas.
Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
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EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al

0:00 0:00 Grupo
reducido



paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y
técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su
estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las
características morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién nacido a
término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y
psicosocial en la infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una
oscilometría.  Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una
espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la
oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de
Clar.  Hacer una otoscopia.  Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento
anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de una epistaxis posterior. 
Extraer cuerpos extraños de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las
fosas nasales y las orejas. 
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los
párpados.  Extraer cuerpos extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la
lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales. 
Interpretar una campimetria. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los
resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una
goniometría.  Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional
con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un
collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical. 
Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.



Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación
en la recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de
ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y
mecanoterapia. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar
los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de
administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las
complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el
seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones
agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un
paciente recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la
conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral,
hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.
 Las lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras. 
El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina, distensión vesical.  La
distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La septicemia.  La crisis
vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La
trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de
opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para
el traslado de un paciente traumático. 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado
de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de
un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario. 
El sistema de emergencias médicas. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y
avanzado. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto
de los derechos humanos. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser
capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,
lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar
malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de: 
Mantener una actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una
predisposición a la colaboración.  Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la
Salud con la finalidad de dar las mejores soluciones al enfermo y a sus familiares. 
Reconocer las limitaciones propias con el fin de solicitar la colaboración de otros
colegas.  Hacer una exposición científica delante de un auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje
según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber
utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar
en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los
diferentes niveles de competencias. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel
de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo
del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar
diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas
periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
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según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y
técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de
biología molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su
estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de
la sociedad. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las
características morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién nacido a
término, el niño y el adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y
psicosocial en la infancia y adolescencia. Diagnóstico y consejo genético. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una
oscilometría.  Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una
espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la
oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de
Clar.  Hacer una otoscopia.  Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento
anterior de una epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de una epistaxis posterior. 
Extraer cuerpos extraños de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las
fosas nasales y las orejas. 
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los
párpados.  Extraer cuerpos extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la
lámpara de hendidura.  Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales. 
Interpretar una campimetria. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los
resultados de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural,
cefalorraquídeo, ascítico y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento. 
Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una
goniometría.  Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional
con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un
collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía



intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical. 
Administrar inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos. 
Administrar inyectables intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la
creatividad, el ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la
creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en
el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la
autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los
pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación
en la recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de
ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y
mecanoterapia. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar
los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de
administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las
complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el
seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones
agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un
paciente recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la
conciencia, diagnóstico diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral,
hipertensión endocraneal aguda.  El politraumatismo.  La compresión medular aguda.
 Las lesiones vasculares con riesgo de hemorragia.  Un paciente con quemaduras. 
El trabajo de parto o expulsivo.  La retención aguda de orina, distensión vesical.  La
distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.  La septicemia.  La crisis
vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis tirotóxica.  La
trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y de
opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para
el traslado de un paciente traumático. 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado
de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de
un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario. 
El sistema de emergencias médicas. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y
avanzado. 



TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Seminarios

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto
de los derechos humanos. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de
la sociedad. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la
creatividad, el ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la
creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en
el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la
autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los
pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 

10:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 

6:00 0:00 Grupo
reducido



AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto
de los derechos humanos. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del
aprendizaje de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden
aconsejar la evitación o la modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas
teniendo en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión
médica en la sociedad y como agente de cambio. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de
la sociedad. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la
creatividad, el ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la
creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en
el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la
autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los
pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 

Evaluación Todas las de la materia 4:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 

0:00 45:00 Todo el
grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 180:00 45:00

  Acumulado total 225:00

El rango de horas presenciales es: 67:30  90:00
El acumulado total de horas debe ser: 225:00

Evaluación: 



Pruebas Competencias Ponderación

Carpetas
de
aprendizaje
y/o
portafolios

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre
el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y
preservar la autonomía del paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo
afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios. 
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y
los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del
médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología
correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código
deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de
género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto de los
derechos humanos. 
AER04  Práctica de la medicina en una sociedad multicultural. Reconocer:  Las
características de nuestra sociedad multicultural, y respetarlas.  La importancia del aprendizaje
de idiomas.  La existencia de costumbres y de creencias que pueden aconsejar la evitación o la
modificación de actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
AER05  Aspectos psicosociales. Ser capaz de relacionarse con los pacientes y colegas teniendo
en cuenta la diversidad de características que forman la personalidad humana. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la
compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia
profesional. Deben estar preparados para defender sus valores profesionales en la sociedad
actual. 
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz
de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las
técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las
fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de
un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad). 
Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una
actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.
 Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores
soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un
auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según
las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos
prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar en un programa formativo
utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de formación
y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de
usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo del
conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar diferentes
sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer
y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
FSS02  Responsabilidad de los médicos. Ser consciente del papel de la profesión médica en la
sociedad y como agente de cambio. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de
enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de la
sociedad. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de
trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el
tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales
(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel
de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones
complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis. 
Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la exploración física y las pruebas
complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación
considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características
morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién nacido a término, el niño y el
adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y
adolescencia. Diagnóstico y consejo genético. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los
efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales).
Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un
tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por los
diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de
seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en
hábitos de salud. 

20 %



TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos
farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones,
contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia. Farmacología de los
diferentes aparatos y sistemas. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros
clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la
recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis. 
Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y mecanoterapia. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la
enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal
y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para asegurar una nutrición
adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición. 
Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial
enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente
recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico
diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El
politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares con riesgo de
hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención
aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.
 La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis
tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y
de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el
traslado de un paciente traumático. 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta.
Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente
inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario.  El sistema de
emergencias médicas. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos,
antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Resolución
de Casos

DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una
forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia
competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las
estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una
metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el
diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración. 
Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y
contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de
Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace
falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes. 
Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación.
 Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran
en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las
exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos
adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la
sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.
 Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas
electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras). 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas
de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología
molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio
mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales
(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel
de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones
complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis. 
Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la exploración física y las pruebas
complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación
considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
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principales patologías del recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características
morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién nacido a término, el niño y el
adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y
adolescencia. Diagnóstico y consejo genético. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría. 
Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer
un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un
repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de Clar. 
Hacer una otoscopia.  Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento anterior de una
epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de una epistaxis posterior.  Extraer cuerpos extraños
de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las fosas nasales y las orejas. 
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados. 
Extraer cuerpos extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura. 
Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales.  Interpretar una campimetria. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados
de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico
y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información
obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar
la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las
exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con
los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y
confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el
fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier
actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes
de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos),
la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener
una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico,
ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de
decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto
médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el
conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones. 
Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al
alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar
y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas,
contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir
los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento
clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el
ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la
utilización de la instrumentalización en los pacientes y en el desarrollo de la metodología
científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin
de transmitir seguridad a los pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto
de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en
cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al enfermo como de todos los
factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar,
compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la
experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el
máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los
efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales).
Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un
tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por los
diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de
seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en
hábitos de salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos
farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones,
contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia. Farmacología de los
diferentes aparatos y sistemas. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros
clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la
recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis. 
Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y mecanoterapia. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la
enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal
y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para asegurar una nutrición
adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición. 
Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial
enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente
recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico
diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El
politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares con riesgo de
hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención
aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.
 La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis
tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y
de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el



traslado de un paciente traumático. 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta.
Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente
inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario.  El sistema de
emergencias médicas. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.

Taller de
habilidades
y
simulación

CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz
de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las
técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las
fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de
un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad). 
Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas noticias. 
CI03  Comunicación con los compañeros y trabajo en equipo. Ser capaz de:  Mantener una
actitud de confianza y respeto, abierta al cambio, junto con una predisposición a la colaboración.
 Colaborar con otros profesionales de Ciencias de la Salud con la finalidad de dar las mejores
soluciones al enfermo y a sus familiares.  Reconocer las limitaciones propias con el fin de
solicitar la colaboración de otros colegas.  Hacer una exposición científica delante de un
auditorio de colegas. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según
las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos
prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar en un programa formativo
utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de formación
y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de
usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo del
conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar diferentes
sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer
y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una
forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia
competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las
estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una
metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el
diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración. 
Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y
contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de
Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace
falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes. 
Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación.
 Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran
en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las
exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos
adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la
sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.
 Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas
electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras). 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas
de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
EP08  Biología molecular. Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología
molecular aplicados al diagnóstico clínico. 
EP09  Análisis clínicos. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio
mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales
(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel
de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones
complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis. 
Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la exploración física y las pruebas
complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación
considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
HC28  Pediatría y neonatología. Saber reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del recién nacido, del niño y del adolescente. Conocer las características
morfofuncionales del recién nacido prematuro, del recién nacido a término, el niño y el
adolescente. Crecimiento. Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y
adolescencia. Diagnóstico y consejo genético. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría. 
Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer
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un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un
repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP03  Otorrinolaringología. Saber:  Utilizar el espejo frontal simple y el espejo de Clar. 
Hacer una otoscopia.  Hacer una laringoscopia.  Hacer un taponamiento anterior de una
epistaxis.  Hacer un pneumotaponamiento de una epistaxis posterior.  Extraer cuerpos extraños
de la laringe.  Extraer cuerpos extraños de la garganta, las fosas nasales y las orejas. 
PP04  Oftalmología. Saber:  Explorar un fondo de ojo.  Hacer una eversión de los párpados. 
Extraer cuerpos extraños superficiales del globo ocular.  Utilizar la lámpara de hendidura. 
Utilizar fluoresceína para detectar lesiones corneales.  Interpretar una campimetria. 
PP05  Laboratorio. Saber:  Hacer una punción venosa.  Interpretar los resultados. 
Determinar glucemias capilares.  Efectuar una tira básica de orina.  Interpretar los resultados
de los exámenes analíticos básicos de sangre, orina y líquidos pleural, cefalorraquídeo, ascítico
y articular.  Detectar sangre oculta en el excremento.  Hacer un test de embarazo. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto) 
Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética
(RM) y ecografía. 
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una
goniometría.  Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso
de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un
accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
PP09  Colocación de vías y administración de medicación. Saber:  Colocar una vía
intravenosa.  Colocar una sonda nasogástrica.  Colocar una sonda vesical.  Administrar
inyectables intramusculares.  Administrar inyectables subcutáneos.  Administrar inyectables
intravenosos.  Administrar inyectables intradérmicos. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información
obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar
la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las
exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con
los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y
confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el
fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier
actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes
de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos),
la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener
una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico,
ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de
decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto
médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el
conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones. 
Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al
alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar
y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas,
contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir
los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento
clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el
ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la
utilización de la instrumentalización en los pacientes y en el desarrollo de la metodología
científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin
de transmitir seguridad a los pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto
de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en
cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al enfermo como de todos los
factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar,
compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la
experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el
máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los
efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales).
Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un
tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por los
diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de
seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en
hábitos de salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos
farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones,
contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia. Farmacología de los
diferentes aparatos y sistemas. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros
clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la
recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis. 
Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y mecanoterapia. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la
enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal
y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para asegurar una nutrición
adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición. 
Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial
enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP11  Tratamiento precoz. Ser capaz de realizar curas y tratamientos en situaciones agudas. 
TP12  Actuación precoz. Ser capaz de reconocer y orientar la terapéutica de:  Un paciente
recuperado después de un tratamiento de urgencia.  El deterioro de la conciencia, diagnóstico
diferencial etiológico.  El accidente vascular cerebral, hipertensión endocraneal aguda.  El
politraumatismo.  La compresión medular aguda.  Las lesiones vasculares con riesgo de
hemorragia.  Un paciente con quemaduras.  El trabajo de parto o expulsivo.  La retención



aguda de orina, distensión vesical.  La distensión gástrica aguda.  La epistaxis y hematemesis.
 La septicemia.  La crisis vasovagal.  La crisis convulsiva y estado por postical.  La crisis
tirotóxica.  La trombosis venosa profunda.  La isquemia arterial.  La abstinencia alcohólica y
de opiáceos.  La deshidratación grave.  La hipertermia maligna.  La preparación para el
traslado de un paciente traumático. 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta.
Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente
inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario.  El sistema de
emergencias médicas. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos,
antimicrobianos y antiinflamatorios. 

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 21,44

Área Créditos

Anatomia i Embriologia Humana

Biologia Cel·lular

Cirurgia

Farmacologia

Fisiologia

Genètica

Medicina 0

Medicina Preventiva i Salut Pública

Pediatria 21,44

Total acumulado

Denominación: V.31.Trabajo de fin de grado. Créditos: 6. Carácter: Trabajo fin de Grado.

Asignaturas

Asignatura: Trabajo de fin de grado. Créditos: 6. Carácter: Trabajo fin de Grado.
Curso: 6          Semestre: Anual
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

V.31.Trabajo fin de grado:

Haber superado el 90% de las asignaturas de formación básica y obligatorias del Grado, excluidas las optativas, las
prácticas externas y el Trabajo fin de grado.

 

Contenidos:

V.31.Trabajo fin de grado:
Trabajo de carácter transversal que abarque una buena parte de los contenidos formativos de la titulación. Estará
dirigido y supervisado por un profesor/tutor. Exposición pública oral y escrita utilizando las TIC. Empleo de
tecnología y fuentes de información clínica y biomédica.

 

 

Resultados de Aprendizaje

Trabajo fin de grado. Ser capaz de realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal
universitario, un trabajo en el ámbito de la Medicina de naturaleza profesional en el que se sinteticen e
integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.



Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas  No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el

grupo

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Seminarios  No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Tutorías
DP06  Trabajo fin de grado. Ser capaz de realizar individualmente y presentar y
defender ante un tribunal universitario, un trabajo en el ámbito de la Medicina de
naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas
en las enseñanzas. 

16:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 4:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP06  Trabajo fin de grado. Ser capaz de realizar individualmente y presentar y
defender ante un tribunal universitario, un trabajo en el ámbito de la Medicina de
naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas
en las enseñanzas. 

0:00 130:00 Todo el
grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 20:00 130:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración
de trabajos
académicos

DP06  Trabajo fin de grado. Ser capaz de realizar individualmente y presentar y defender
ante un tribunal universitario, un trabajo en el ámbito de la Medicina de naturaleza
profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas. 
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Presentaciones
orales y
pósters

DP06  Trabajo fin de grado. Ser capaz de realizar individualmente y presentar y defender
ante un tribunal universitario, un trabajo en el ámbito de la Medicina de naturaleza
profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

20 %

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 13,2

Área Créditos

Àlgebra

Anàlisi Matemàtica

Anatomia i Embriologia Humana

Anatomia Patològica

Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Biblioteconomia i Documentació

Biologia Cel·lular

Bioquímica i Biologia Molecular

Ciència de la Computació i Intel.ligència Artificial



Cirurgia 0

Comunicació Audiovisual i Publicitat

Estadística i Investigació Operativa

Farmacologia

Filologia Anglesa 0

Filosofia

Filosofia Moral

Física Aplicada

Fisiologia

Fisiologia Vegetal

Genètica

Geometria i Topologia

Llenguatges i Sistemes Informàtics

Matemàtica Aplicada

Medicina 13,2

Medicina Legal i Forense

Medicina Preventiva i Salut Pública

Metodologia de les Ciències del Comportament

Microbiologia (pendent de creació)

Obstetrícia i ginecologia (pendent de creació)

Òptica

Pediatria

Periodisme

Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics

Producció Vegetal

Psicobiologia

Psicologia Bàsica

Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Psicologia Social

Química Analítica

Química Física

Química Inorgànica

Química Orgànica

Sociologia

Zoologia

Total acumulado

Módulo: VI. Optativas

Créditos: 78
Carácter: optativas

Competencias

HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.
 Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas
del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber
interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad).



HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso
de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el
murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer
el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la
circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia.
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación
cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce
pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer
una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro cardíaco. 
Detectar y valorar una arritmia.
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso
central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar
la presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del
movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el
desarrollo psicomotor del niño.
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del
recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las
articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el
derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la movilidad de la
columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer
lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de nervio periférico.
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser capaz de
detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y
neuropsicológica.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz de:
 Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía.
Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros
profesionales.
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del
sistema inmune.
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la
saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles.
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de
la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test muscular
manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos. 
Colocar un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante.
PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica.
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y ordenada
de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento.
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología, Bioquímica,
Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones



de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la
investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas.
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por la
imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico
en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción pleural,
abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y
estructura de tejido, órganos y sistemas.
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los
procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la
búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de
seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de
medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del
dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud).
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que comprometan su
evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después de
determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos,
electroterapia y mecanoterapia.
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para adecuar
las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento.
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento dietético
de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados
para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición. 
Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica 
Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la
nutrición pediátrica.
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades crónicas. 
Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades
psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer
las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las modalidades de
tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el pronóstico y planificar el tratamiento según la
evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la
invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño.
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los
centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o
dolorosos del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente
terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales
(acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia,
biorretroalimentación, etc.).
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la: 
Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte
sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que reduzcan
los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones
preventivas y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la
población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que
presenten enfermedades tales como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico.
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional. Ser
capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer



conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud
sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas circunstancias, a la ayuda médica. 
Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene el
medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos los
individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades
transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Promocionar
campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual
sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés y beneficio. 
Promocionar el buen uso de los medicamentos.
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las técnicas de
la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador
(empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber
notificar malas noticias.
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias.  Saber
estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos. 
Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de
formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias.
CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de:  Conocer quién tiene que dar
la información a los medios y de qué manera, preservando siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los
procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales.
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador personal.
Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos. 
Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar diferentes
sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los
procedimientos de documentación clínica.
CI07  Expresión en inglés. Conocer la lengua inglesa como vehículo de difusión del conocimiento médico.
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación para la
progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la
necesidad de la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La metodología
científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un proyecto de
investigación.  Las bases para la bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de
investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más habituales. 
Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica.  Como
redactar un modelo de artículo científico.
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la
investigación clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la
muestra y criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de significación, leyes de probabilidad,
curvas de supervivencia, relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión,
medida de los cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes estadísticos mediante
programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas estadísticas.  Reconocer la calidad de la información
clínica: diferencia entre significativamente estadístico y clínicamente relevante.
CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los estados de
salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del
organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia.
CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la fisiopatología. Herencia  Conocer las bases
de la terapia génica para comprender el futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y regulación génica.
CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar los métodos estadísticos descriptivos
e inferenciales aplicados a las ciencias biomédicas.
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la vida:
feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte.
CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros, el entorno social, la
sociedad, en general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los
amigos en el aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los aspectos de la
relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que
vive inmerso.  Las insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad.
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de la
metodología epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar
los métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener una visión sanitaria hacia
las prioridades de la población en materia de salud pública.



CB19  Economía de la salud, gestión y planificación sanitaria. Ser capaz de:  Conocer la planificación y la
administración sanitarias.  Conocer la gestión sanitaria.  Tener capacidad para analizar las implicaciones organizativas,
económicas y sociales que comportan las actuaciones médicas.  Conocer el coste aproximado de las actividades
diagnósticas y terapéuticas.
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CB23  Sistema circulatorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema circulatorio.
CB25  Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema locomotor.
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
CB34  Sistema nervioso. Conocer la morfología, estructura y función del sistema nervioso central y periférico.
CB37  Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación.
AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios.
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías. 
Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la
importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la
profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte. 
La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales. 
El respecto de los derechos humanos.
AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que ha experimentado y experimenta la
medicina.  De la obligación del médico a contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la confección de guías
clínicas y éticas.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual.
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido
no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar
un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la problemática del paciente y saber
priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión
médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas,
protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas. 
Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para
obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la MBE.
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o
modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades
limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda
de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y
familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de
decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance.
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa en el
ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y
en el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico)
con el fin de transmitir seguridad a los pacientes.
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso
que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar,
compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa
propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial,
científica).
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e interpretar
críticamente textos científicos.
FSS01  Sistemas de salud. Conocer:  La visión y las demandas de la sociedad.  El papel de los diversos niveles de
asistencia sanitaria.  Los servicios sociosanitarios y paliativos de atención en la población.  El papel de las diversas
profesiones sanitarias.  La estructura del sistema sanitario en la Comunidad Valenciana y en España.  El papel de la
medicina privada en el sistema sanitario  La legislación correspondiente.



FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los
resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión
profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado.
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo tiempo
que se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad
como educador de la sociedad.
FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación
profesional, con el mínimo coste económico y social.
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente
con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo
en equipo.
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y responsable,
constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados.
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y estructurada en el
paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente,
padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los
aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad).
Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al
sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología
vegetativa. Valorar el estado nutricional.
Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato respiratorio.
Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo
vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación
colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia.
Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías cardiocirculatorias.
Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar
los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el
pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa.
 Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una
arritmia.
Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso central y
periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el campo visual.
 Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia
de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos.  Explorar los
reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento. 
Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor
del niño.
Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor. Ser
capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones
periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame
articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la movilidad de la columna
vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones
tendinosas.  Reconocer una lesión de nervio periférico.
Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser capaz de detectar
e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y
neuropsicológica.
Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz de: 
Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de
la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber
valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir sindrómicamente al
paciente y priorizar las opciones diagnósticas.



Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las necesidades del
paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un
informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la
saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles.
Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la
tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test muscular manual.
 Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar
un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante.
Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica.
Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y ordenada de
exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el
beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento.
Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología, Bioquímica,
Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones
de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la
investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas.
Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por la imagen. 
Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico
en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción pleural, abdominal
y lumbar.  Una biopsia cutánea.
Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma,
electroencefalogramas, electromiografía y otras).
Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y
estructura de tejido, órganos y sistemas.
Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el
paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica
por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus indicaciones,
dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la anestesia
local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida
reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del dolor
crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud).
Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que comprometan su
evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después de determinadas
enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y
mecanoterapia.
Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para adecuar las
pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento.
Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento dietético de la
diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición. 
Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica 
Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la
nutrición pediátrica.
Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar
las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades
psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer
las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las modalidades de
tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el pronóstico y planificar el tratamiento según la
evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la
invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño.



Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los centros
sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos
del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente terminal.  Las
técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o complementarias.
 Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje
terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación
de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte
sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios.
Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional. Ser capaz
de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos
de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud sensibilizando
en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la
adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y
las consecuencias de la no adhesión al mismo.
Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene el
medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.
Protección radiológica. Ser capaz de aplicar los criterios de protección radiológica en los procedimientos diagnósticos y
terapéuticos con las radiaciones ionizantes.
Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las técnicas de la
comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.
Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador (empatía,
calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas
noticias.
Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias.  Saber
estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos. 
Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de
formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias.
Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de:  Conocer quién tiene que dar la
información a los medios y de qué manera, preservando siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los
procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales.
Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador personal. Valorar
la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el
mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar diferentes sistemas para
acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de
documentación clínica.
Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación para la progresión
del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de la
colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La metodología científica.  Los
procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases
para la bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación.  La
construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un
análisis crítico de la significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un
modelo de artículo científico.
Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la investigación
clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de significación, leyes de probabilidad, curvas de
supervivencia, relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de
los cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes estadísticos mediante programas
informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica:
diferencia entre significativamente estadístico y clínicamente relevante.
Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los estados de salud y
enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del
organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia.
Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar los métodos estadísticos descriptivos e
inferenciales aplicados a las ciencias biomédicas.
La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de cada uno de sus órganos y aparatos.  Conocer y
describir la estructura macroscópica y microscópica normal de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer y describir las
funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los diversos niveles de organización (desde el
organismo intacto hasta los niveles celular, subcelular y molecular).  Conocer los mecanismos homeostáticos y de



regulación de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer las bases teóricas y la aplicación de los diversos métodos de
exploración funcional de los sistemas y de los aparatos. Adaptación al entorno.
El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la vida: feto,
neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte.
Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros, el entorno social, la sociedad, en
general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el
aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los aspectos de la relación laboral
que pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que vive inmerso. 
Las insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad.
Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de la metodología
epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los métodos
asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener una visión sanitaria hacia las
prioridades de la población en materia de salud pública.
Economía de la salud, gestión y planificación sanitaria. Ser capaz de:  Conocer la planificación y la administración
sanitarias.  Conocer la gestión sanitaria.  Tener capacidad para analizar las implicaciones organizativas, económicas y
sociales que comportan las actuaciones médicas.  Conocer el coste aproximado de las actividades diagnósticas y
terapéuticas.
Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
Sistema circulatorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema circulatorio.
Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema locomotor.
Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
Sistema nervioso. Conocer la morfología, estructura y función del sistema nervioso central y periférico.
Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación.
Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de autonomía,
beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y saber
utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión. 
Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte.  La
prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El
respecto de los derechos humanos.
Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que ha experimentado y experimenta la medicina.
 De la obligación del médico a contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la confección de guías clínicas y
éticas.
Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la exploración
física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad actual. 
Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se
aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la problemática del paciente y saber
priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de
experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas.
Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión médica
basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos,
guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el
equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una
medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE. 
Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la MBE.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer
un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones. 
Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los
compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y
familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de
decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance.
Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa en el ámbito de
la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en el
desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el
fin de transmitir seguridad a los pacientes.
Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de urgente. 
Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar,
compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa
propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial,
científica).



Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e interpretar críticamente
textos científicos.
Sistemas de salud. Conocer:  La visión y las demandas de la sociedad.  El papel de los diversos niveles de asistencia
sanitaria.  Los servicios sociosanitarios y paliativos de atención en la población.  El papel de las diversas profesiones
sanitarias.  La estructura del sistema sanitario en la Comunidad Valenciana y en España.  El papel de la medicina privada
en el sistema sanitario  La legislación correspondiente.
El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los resultados de
su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado.
El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo tiempo que se
hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad.
El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación profesional, con
el mínimo coste económico y social.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente con otros
profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y responsable,
constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados.
Carrera profesional. Ser capaz de identificar los objetivos profesionales, a corto y largo plazo, los planes y las aspiraciones
personales y trabajar para conseguirlos, mediante planes que se pueden llevar a cabo y actividades relevantes, teniendo
siempre en cuenta el respeto a los compañeros y a la institución a la cual se pertenece.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.

Requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas
teóricas

Presencial
con todo el
grupo

 AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
 AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte.  La
prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El
respecto de los derechos humanos. 
 AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que ha experimentado y experimenta la
medicina.  De la obligación del médico a contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la confección de guías clínicas
y éticas. 
 CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los estados de salud
y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del organismo
humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
 CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la fisiopatología. Herencia  Conocer las bases de
la terapia génica para comprender el futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y regulación génica. 
 CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar los métodos estadísticos descriptivos e
inferenciales aplicados a las ciencias biomédicas. 
 CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la vida: feto,
neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte. 
 CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros, el entorno social, la sociedad,
en general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el
aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los aspectos de la relación laboral que
pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que vive inmerso.  Las
insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad. 
 CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de la
metodología epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener una visión sanitaria hacia las
prioridades de la población en materia de salud pública. 
 CB19  Economía de la salud, gestión y planificación sanitaria. Ser capaz de:  Conocer la planificación y la administración
sanitarias.  Conocer la gestión sanitaria.  Tener capacidad para analizar las implicaciones organizativas, económicas y
sociales que comportan las actuaciones médicas.  Conocer el coste aproximado de las actividades diagnósticas y terapéuticas. 
 CB23  Sistema circulatorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema circulatorio. 
 CB25  Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema locomotor. 
 CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas. 
 CB34  Sistema nervioso. Conocer la morfología, estructura y función del sistema nervioso central y periférico. 
 CB37  Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación. 
 CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las técnicas de la
comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
 CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador (empatía,
calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas



noticias. 
 CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias.  Saber
estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos. 
Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de
formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias. 
 CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de:  Conocer quién tiene que dar la
información a los medios y de qué manera, preservando siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los
procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales. 
 CI07  Expresión en inglés. Conocer la lengua inglesa como vehículo de difusión del conocimiento médico. 
 DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados. 
 EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y ordenada de
exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el
beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al paciente de
las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
 EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología, Bioquímica,
Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación. 
Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
 EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por la
imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en
relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
 EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras). 
 FSS01  Sistemas de salud. Conocer:  La visión y las demandas de la sociedad.  El papel de los diversos niveles de asistencia
sanitaria.  Los servicios sociosanitarios y paliativos de atención en la población.  El papel de las diversas profesiones
sanitarias.  La estructura del sistema sanitario en la Comunidad Valenciana y en España.  El papel de la medicina privada en
el sistema sanitario  La legislación correspondiente. 
 FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los resultados
de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
 FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo tiempo que
se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad. 
 FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente con
otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
 HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y estructurada
en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
 HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática. 
 HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología
vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
 HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso
de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo
vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación
colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
 HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación
cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce
pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer
una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y
valorar una arritmia. 
 HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso
central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el campo
visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar la
presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento. 
Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
 HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor.
Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las
caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar
una cifosis y una escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de
nervio periférico. 
 HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser capaz de
detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
 HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz de: 
Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la
exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
 HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir sindrómicamente
al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
 HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las necesidades
del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud. 
 HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
 INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación para la
progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La metodología científica.  Los
procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación.  La construcción de una base
de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación
estadística y a reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico. 
 INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la investigación



clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y criterios
de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia,
relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas
diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la
limitación de las pruebas estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre significativamente
estadístico y clínicamente relevante. 
 PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
 PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la
saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
 PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la
tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía. 
 PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test muscular
manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar
un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
 PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
 RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión médica
basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la
aplicación de protocolos consensuados según la MBE. 
 RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.
 Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer
frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir
opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado
toda la información al alcance. 
 RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de urgente.
 Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al
enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la
utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber
utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
 SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que reduzcan los
riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la población.  Aplicar la
intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
 SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional. Ser capaz
de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud sensibilizando en la
población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia
al tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias
de la no adhesión al mismo. 
 SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene el
medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta. 
 SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos los
individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades
transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Promocionar
campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual
sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el
buen uso de los medicamentos. 
 TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la enfermedad
en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por
los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud. 
 TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus indicaciones,
dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
 TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la anestesia
local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas.
 Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los
peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
 TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que comprometan su
evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
 TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después de
determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos,
electroterapia y mecanoterapia. 
 TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para adecuar las
pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
 TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento dietético de
la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las
indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las
complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
 TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades crónicas. 
Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades
psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las
curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las modalidades de
tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el pronóstico y planificar el tratamiento según la
evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la
invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño. 
 TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los centros
sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de
apoyo al paciente moribundo y a su entorno. 
 TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales
(acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación,
etc.). 
 TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la: 
Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte



sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas. 
 TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado. 
 TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

Presencial
con grupo
reducido

 AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
 CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
 CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las técnicas de la
comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
 CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador (empatía,
calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas
noticias. 
 CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias.  Saber
estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos. 
Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de
formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias. 
 CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de:  Conocer quién tiene que dar la
información a los medios y de qué manera, preservando siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los
procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales. 
 DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y responsable,
constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades. 
 DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados. 
 DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades. 
 EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y ordenada de
exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el
beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al paciente de
las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
 EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología, Bioquímica,
Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación. 
Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
 EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por la
imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en
relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
 EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción pleural,
abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
 EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras). 
 FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los resultados
de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
 FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo tiempo que
se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad. 
 FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente con
otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
 HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y estructurada
en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
 HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática. 
 HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor.
Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las
caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar
una cifosis y una escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de
nervio periférico. 
 HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz de: 
Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la
exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
 HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir sindrómicamente
al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
 HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las necesidades
del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud. 
 HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
 INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación para la
progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La metodología científica.  Los
procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación.  La construcción de una base
de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación
estadística y a reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico. 
 INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la investigación
clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y criterios
de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia,
relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas
diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la
limitación de las pruebas estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre significativamente
estadístico y clínicamente relevante. 
 PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la
tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía. 
 RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión médica
basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de



práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la
aplicación de protocolos consensuados según la MBE. 
 RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.
 Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer
frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir
opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado
toda la información al alcance. 
 SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que reduzcan los
riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la población.  Aplicar la
intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
 SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos los
individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades
transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Promocionar
campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual
sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el
buen uso de los medicamentos. 

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

Presencial
con grupo
reducido

 AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
 CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los estados de salud
y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del organismo
humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
 CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
 CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador personal.
Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en
el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar diferentes sistemas para
acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de
documentación clínica. 
 DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y responsable,
constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades. 
 DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados. 
 DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades. 
 EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por la
imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en
relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
 EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras). 
 EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y
estructura de tejido, órganos y sistemas. 
 FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los resultados
de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
 INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación para la
progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La metodología científica.  Los
procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación.  La construcción de una base
de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación
estadística y a reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico. 
 INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la investigación
clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y criterios
de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia,
relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas
diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la
limitación de las pruebas estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre significativamente
estadístico y clínicamente relevante. 
 PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la
tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía. 
 PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
 RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión médica
basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la
aplicación de protocolos consensuados según la MBE. 
 RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de urgente.
 Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al
enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la
utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber
utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
 RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e interpretar
críticamente textos científicos. 
 SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que reduzcan los
riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la población.  Aplicar la
intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
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 CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador (empatía,
calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas
noticias. 
 CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias.  Saber
estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos. 



Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de
formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias. 
 CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de:  Conocer quién tiene que dar la
información a los medios y de qué manera, preservando siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los
procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales. 
 DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y responsable,
constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades. 
 DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados. 
 DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades. 
 EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y ordenada de
exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el
beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al paciente de
las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
 EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología, Bioquímica,
Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación. 
Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
 EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por la
imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en
relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
 EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción pleural,
abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
 FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente con
otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
 HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y estructurada
en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
 HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática. 
 HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología
vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
 HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso
de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo
vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación
colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
 HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación
cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce
pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer
una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y
valorar una arritmia. 
 HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor.
Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las
caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar
una cifosis y una escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de
nervio periférico. 
 HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser capaz de
detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
 HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz de: 
Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la
exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
 HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir sindrómicamente
al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
 HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las necesidades
del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud. 
 HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
 HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
inmune. 
 PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
 PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la
saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
 PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la
tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía. 
 PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test muscular
manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar
un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
 RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de urgente.
 Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al
enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la
utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber
utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 

Seminarios Presencial
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 DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y responsable,
constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades. 
 DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados. 
 DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades. 
 EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por la
imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en
relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 



 FSS01  Sistemas de salud. Conocer:  La visión y las demandas de la sociedad.  El papel de los diversos niveles de asistencia
sanitaria.  Los servicios sociosanitarios y paliativos de atención en la población.  El papel de las diversas profesiones
sanitarias.  La estructura del sistema sanitario en la Comunidad Valenciana y en España.  El papel de la medicina privada en
el sistema sanitario  La legislación correspondiente. 
 FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los resultados
de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
 FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo tiempo que
se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como
educador de la sociedad. 
 FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación profesional,
con el mínimo coste económico y social. 
 FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente con
otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
 HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y estructurada
en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
 HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática. 
 HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología
vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
 HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor.
Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las
caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar
una cifosis y una escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de
nervio periférico. 
 HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz de: 
Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la
exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
 HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir sindrómicamente
al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
 HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las necesidades
del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud. 
 HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
 PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la
tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía. 
 PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test muscular
manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar
un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
 RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado obtenido no se
aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la problemática del paciente y saber priorizar
los problemas, según la gravedad y la urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con
el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
 RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión médica
basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la
aplicación de protocolos consensuados según la MBE. 
 RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.
 Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer
frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir
opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado
toda la información al alcance. 
 RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa en el
ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en el
desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de
transmitir seguridad a los pacientes. 
 RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de urgente.
 Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al
enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la
utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber
utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
 SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que reduzcan los
riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la población.  Aplicar la
intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
 SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos los
individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades
transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Promocionar
campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual
sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el
buen uso de los medicamentos. 
 TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Tutorías Presencial
con grupo
reducido

 AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el paciente,
respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la
participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios. 
 AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del



consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
 AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la
integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
 CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los estados de salud
y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del organismo
humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
 CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros, el entorno social, la sociedad,
en general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el
aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los aspectos de la relación laboral que
pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que vive inmerso.  Las
insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad. 
 CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias.  Saber
estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos. 
Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de
formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias. 
 CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de:  Conocer quién tiene que dar la
información a los medios y de qué manera, preservando siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los
procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales. 
 EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y ordenada de
exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el
beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al paciente de
las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
 FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los resultados
de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
 FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente con
otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
 HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz de: 
Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la
exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
 HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir sindrómicamente
al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
 HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las necesidades
del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud. 
 HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
 INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación para la
progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La metodología científica.  Los
procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación.  La construcción de una base
de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación
estadística y a reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico. 
 INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la investigación
clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y criterios
de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia,
relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas
diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la
limitación de las pruebas estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre significativamente
estadístico y clínicamente relevante. 
 RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión médica
basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la
aplicación de protocolos consensuados según la MBE. 
 RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.
 Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer
frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir
opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado
toda la información al alcance. 
 RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de urgente.
 Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al
enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la
utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber
utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
 SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que reduzcan los
riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la población.  Aplicar la
intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
 SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional. Ser capaz
de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud sensibilizando en la
población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia
al tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias
de la no adhesión al mismo. 
 SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos los
individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades
transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Promocionar
campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual
sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el
buen uso de los medicamentos. 
 TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la enfermedad
en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por
los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud. 



 TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que comprometan su
evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
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 AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
 CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros, el entorno social, la sociedad,
en general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el
aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los aspectos de la relación laboral que
pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que vive inmerso.  Las
insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad. 
 DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y responsable,
constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades. 
 DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos más
adecuados. 
 DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades. 
 FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar conjuntamente con
otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
 HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir sindrómicamente
al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
 INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la investigación
clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y criterios
de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia,
relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas
diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la
limitación de las pruebas estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre significativamente
estadístico y clínicamente relevante. 
 RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión médica
basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la
aplicación de protocolos consensuados según la MBE. 
 RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.
 Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer
frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir
opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los
errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado
toda la información al alcance. 
 SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que reduzcan los
riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la población.  Aplicar la
intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
 SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional. Ser capaz
de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud sensibilizando en la
población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia
al tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias
de la no adhesión al mismo. 
 SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a todos los
individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades
transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Promocionar
campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual
sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el
buen uso de los medicamentos. 
 TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la enfermedad
en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por
los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud. 
 TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que comprometan su
evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 78 (Horas presenciales: 780)

Evaluación

Carpetas de aprendizaje y/o portafolios (2,31%)
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido. 
Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la



exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los
étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar
las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos
relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad).
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad
del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje. 
Explorar el campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono
musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar
los reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.
 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar
el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño.
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser
capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos. 
Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser
capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad
de los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y
actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes,
familiares y otros profesionales.
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica.

Elaboración de trabajos académicos (10,77%)
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos
de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la
necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código
deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que ha experimentado y
experimenta la medicina.  De la obligación del médico a contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la
confección de guías clínicas y éticas.
CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la fisiopatología. Herencia  Conocer
las bases de la terapia génica para comprender el futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y
regulación génica.
CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar los métodos estadísticos
descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias biomédicas.
CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros, el entorno social,
la sociedad, en general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de
los amigos en el aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los
aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las
normas de la cultura en que vive inmerso.  Las insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad.
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de
la metodología epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz
de aplicar los métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener una
visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud pública.
CB19  Economía de la salud, gestión y planificación sanitaria. Ser capaz de:  Conocer la planificación y la
administración sanitarias.  Conocer la gestión sanitaria.  Tener capacidad para analizar las implicaciones
organizativas, económicas y sociales que comportan las actuaciones médicas.  Conocer el coste aproximado de las
actividades diagnósticas y terapéuticas.
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen
entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario
entendedor.  Saber notificar malas noticias.



CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias. 
Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de
procedimientos.  Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias.
CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de:  Conocer quién tiene
que dar la información a los medios y de qué manera, preservando siempre la confidencialidad de los implicados. 
Conocer los procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales.
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador
personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y
estadísticos.  Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer
y manejar los procedimientos de documentación clínica.
CI07  Expresión en inglés. Conocer la lengua inglesa como vehículo de difusión del conocimiento médico.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica
los resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo
tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La
responsabilidad como educador de la sociedad.
FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación
profesional, con el mínimo coste económico y social.
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación
para la progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica. 
Conocer la necesidad de la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La
metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un
proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de
los proyectos de investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes
estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a reconocer su
relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico.
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la
investigación clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el
tamaño de la muestra y criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de significación,
leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de
riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y
utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas estadísticas.
 Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre significativamente estadístico y clínicamente
relevante.
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la
anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y
signo en la enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación
cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o
en diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la colaboración
de otros colegas.
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y
decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la
metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo,
formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE.
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz
de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar
las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y
analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones,



cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información
al alcance.
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa
en el ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los
pacientes y en el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con
espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los pacientes.
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del
proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos). 
Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la
experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a
cualquier actividad (asistencial, científica).
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e
interpretar críticamente textos científicos.
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que
reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las
intervenciones preventivas y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de
salud en personas que presenten enfermedades tales como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico.
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como
poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica
asistencial.  Conocer conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del
sistema público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del
paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (56,15%)
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos
de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la
necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código
deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La
muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de
otros profesionales.  El respecto de los derechos humanos.
CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los
estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio
de las funciones del organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia.
CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la fisiopatología. Herencia  Conocer
las bases de la terapia génica para comprender el futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y
regulación génica.
CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar los métodos estadísticos
descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias biomédicas.
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la
vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte.
CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros, el entorno social,
la sociedad, en general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de
los amigos en el aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los
aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las
normas de la cultura en que vive inmerso.  Las insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad.
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de
la metodología epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz
de aplicar los métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener una
visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud pública.
CB19  Economía de la salud, gestión y planificación sanitaria. Ser capaz de:  Conocer la planificación y la
administración sanitarias.  Conocer la gestión sanitaria.  Tener capacidad para analizar las implicaciones
organizativas, económicas y sociales que comportan las actuaciones médicas.  Conocer el coste aproximado de las
actividades diagnósticas y terapéuticas.
CB23  Sistema circulatorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema circulatorio.
CB25  Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema locomotor.
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
CB34  Sistema nervioso. Conocer la morfología, estructura y función del sistema nervioso central y periférico.
CB37  Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación.
CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las
técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no
verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.



CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen
entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario
entendedor.  Saber notificar malas noticias.
CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de:  Conocer quién tiene
que dar la información a los medios y de qué manera, preservando siempre la confidencialidad de los implicados. 
Conocer los procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido. 
Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la
exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas.
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico
por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
FSS01  Sistemas de salud. Conocer:  La visión y las demandas de la sociedad.  El papel de los diversos niveles de
asistencia sanitaria.  Los servicios sociosanitarios y paliativos de atención en la población.  El papel de las
diversas profesiones sanitarias.  La estructura del sistema sanitario en la Comunidad Valenciana y en España.  El
papel de la medicina privada en el sistema sanitario  La legislación correspondiente.
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica
los resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación
profesional, con el mínimo coste económico y social.
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente,
desarrollando el trabajo en equipo.
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los
étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar
las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos
relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad).
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad
del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria
y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y
reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 
Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un
soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia
de acropáquia.
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de
auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico. 
Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica. 
Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock
cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia.



HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje. 
Explorar el campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono
musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar
los reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria.
 Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un enfermo en coma.  Explorar
el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño.
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis
funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura. 
Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis.  Reconocer
fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de nervio periférico.
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser
capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos. 
Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser
capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad
de los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y
actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes,
familiares y otros profesionales.
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación
para la progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica. 
Conocer la necesidad de la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La
metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un
proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de
los proyectos de investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes
estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a reconocer su
relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico.
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la
investigación clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el
tamaño de la muestra y criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de significación,
leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de
riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y
utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas estadísticas.
 Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre significativamente estadístico y clínicamente
relevante.
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica.
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y
decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la
metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo,
formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE.
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz
de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar
las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y
analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones,
cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información
al alcance.



RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e
interpretar críticamente textos científicos.
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que
reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las
intervenciones preventivas y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de
salud en personas que presenten enfermedades tales como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico.
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como
poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica
asistencial.  Conocer conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del
sistema público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del
paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo
interviene el medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a
todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las
enfermedades transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo
de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población
sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos.
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los
procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la
búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los
aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos
de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas
de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial
de la Salud).
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después
de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes
físicos, electroterapia y mecanoterapia.
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para
adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al
tratamiento.
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento
dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los
métodos apropiados para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar los
estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición
artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición
artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica.
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades
crónicas.  Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar
las necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de
incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación. 
Conocer y prescribir las modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el
pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos
multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación
precoz y psicoterapia del niño.
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los
centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas
molestos o dolorosos del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales
del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos
convencionales (acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).



TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar
la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que
precisa soporte sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.

Memorias e informes de prácticas (10%)
AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre el médico y el
paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del
paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones
profesionales y los servicios sanitarios.
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la compasión, la
honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia profesional. Deben estar preparados
para defender sus valores profesionales en la sociedad actual.
CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los
estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio
de las funciones del organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia.
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido. 
Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la
exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico
por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los
étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar
las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos
relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad).
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad
del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria
y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y
reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 
Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un
soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia
de acropáquia.
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de
auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico. 
Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica. 
Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock
cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia.
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis
funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura. 
Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis.  Reconocer
fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de nervio periférico.
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser
capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos. 



Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser
capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad
de los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y
actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes,
familiares y otros profesionales.
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test
muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes
compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante.
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y
decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la
metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo,
formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE.
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del
proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos). 
Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la
experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a
cualquier actividad (asistencial, científica).
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias individualizadas que
reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las
intervenciones preventivas y las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de
salud en personas que presenten enfermedades tales como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico.
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia sistemáticamente a
todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las estrategias de control y prevención de las
enfermedades transmisibles.  Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo
de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población
sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos.
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (6,15%)
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos
de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la
necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código
deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica
los resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los
étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar
las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos
relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad).



HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad
del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser
capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad
de los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y
actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes,
familiares y otros profesionales.
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación
para la progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica. 
Conocer la necesidad de la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La
metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un
proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de
los proyectos de investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes
estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a reconocer su
relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico.
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la
investigación clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el
tamaño de la muestra y criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de significación,
leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de
riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y
utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas estadísticas.
 Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre significativamente estadístico y clínicamente
relevante.
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los
procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la
búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los
aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos
de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas
de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial
de la Salud).
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para
adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al
tratamiento.
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los
centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas
molestos o dolorosos del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales
del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos
convencionales (acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.

Presentaciones orales y pósters (2,31%)
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias. 
Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de
procedimientos.  Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias.



CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de:  Conocer quién tiene
que dar la información a los medios y de qué manera, preservando siempre la confidencialidad de los implicados. 
Conocer los procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales.
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador
personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y
estadísticos.  Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer
y manejar los procedimientos de documentación clínica.
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica
los resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación
para la progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica. 
Conocer la necesidad de la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La
metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un
proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de
los proyectos de investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes
estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a reconocer su
relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico.
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la
investigación clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el
tamaño de la muestra y criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de significación,
leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de
riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y
utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas estadísticas.
 Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre significativamente estadístico y clínicamente
relevante.
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa
en el ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los
pacientes y en el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con
espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los pacientes.
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e
interpretar críticamente textos científicos.

Resolución de Casos (3,85%)
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias. 
Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de
procedimientos.  Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias.
CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de:  Conocer quién tiene
que dar la información a los medios y de qué manera, preservando siempre la confidencialidad de los implicados. 
Conocer los procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones
y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas.
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico
por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los
étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar
las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos



relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad).
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad
del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis
funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura. 
Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis.  Reconocer
fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de nervio periférico.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser
capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad
de los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y
actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes,
familiares y otros profesionales.
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow. 
Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y
aerosoles.
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test
muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes
compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante.

Resolución de ejercicios y problemas (8,46%)
AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos
de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la
necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código
deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género.
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La
muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de
otros profesionales.  El respecto de los derechos humanos.
CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar los métodos estadísticos
descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias biomédicas.
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de
la metodología epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz
de aplicar los métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener una
visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud pública.
CB19  Economía de la salud, gestión y planificación sanitaria. Ser capaz de:  Conocer la planificación y la
administración sanitarias.  Conocer la gestión sanitaria.  Tener capacidad para analizar las implicaciones
organizativas, económicas y sociales que comportan las actuaciones médicas.  Conocer el coste aproximado de las
actividades diagnósticas y terapéuticas.
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador
personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y
estadísticos.  Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.
 Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas periódicamente. Conocer
y manejar los procedimientos de documentación clínica.
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y
recursos más adecuados.
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.



EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica
los resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paciente,
desarrollando el trabajo en equipo.
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los
étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar
las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos
relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad).
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad
del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria
y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y
reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 
Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un
soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares.  Detectar la presencia
de acropáquia.
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de
auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico. 
Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica. 
Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock
cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia.
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis
funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura. 
Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis.  Reconocer
fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de nervio periférico.
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser
capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos. 
Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica.
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser
capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad
de los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y
actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes,
familiares y otros profesionales.
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación
para la progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica. 
Conocer la necesidad de la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La
metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un
proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de
los proyectos de investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes
estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a reconocer su
relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico.
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la
investigación clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el



tamaño de la muestra y criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de significación,
leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de
riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y
utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas estadísticas.
 Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre significativamente estadístico y clínicamente
relevante.
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test
muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes
compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante.
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y
decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la
metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo,
formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE.
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz
de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar
las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y
analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones,
cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información
al alcance.
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del
proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos). 
Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la
experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a
cualquier actividad (asistencial, científica).
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e
interpretar críticamente textos científicos.

Taller de habilidades y simulación (0%)
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los
étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar
las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos
relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad).
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad
del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.

Breve descripción del contenido

VI.33.Investigación de resultados en salud y farmacoeconomía:
Marco conceptual de la investigación de resultados en salud (IRS). Tipos de estudios y de resultados de la IRS. Eficacia,
efectividad, fiabilidad, validez y control de sesgos. Calidad de vida relacionada con la salud. La evaluación económica de
las intervenciones sanitarias. El protocolo de investigación de IRS.

VI.34.Fundamentos físicos de las tecnologías médicas actuales:
Física médica: Concepto. Métodos cuantitativos. Instrumentación médica diagnóstica y sus bases físicas. Medida y
monitorización de variables biológicas. Micromanipulación del tejido biológico con la luz. Pinzas ópticas. Interacción de
la radiación con el tejido biológico. Radioterapia y radioprotección. Física celular y molecular. Nanotecnología aplicada
a la medicina.

VI.35.Divulgación pública para profesionales de la salud:
Técnicas y herramientas para gestionar su actividad comunicativa con los medios de comunicación.



VI.36.Anestesiología y terapéutica del dolor:
Estructura y gestión de Unidades de Anestesiología Reanimación y Terapéutica del Dolor. Conceptos generales y
específicos de los procedimientos anestésicos: generales, y locoregionales. Unidades de Recuperación y Preanimación
postanestésica. Terapéutica del dolor agudo y del dolor crónico.

VI.37.Estereología:
Morfometría y cuantificación en Histología. Estimación de volumen, de número y densidad numérica de
partículas. Volumen medio de una población de partículas. Área de una superficie y longitud de curvas. Estadística
aplicada. Estereología aplicada a la medicina.

VI.38. Medicina Regenerativa y Terapia Génica: 
Herramientas básicas para la clonación y análisis de DNA. Genotecas. Métodos de análisis de la expresión génica.
Modificación de secuencias de DNA. Aplicaciones en medicina. Terapia génica. Otras aplicaciones.

VI.39.Medicina deportiva:
Conocimientos y habilidades básicos sobre las alteraciones y patologías relacionadas con la actividad
deportiva. Evaluación médica de la capacidad deportiva. La rehabilitación y Medicina Física en el deporte. El vendaje
funcional como medio de prevención y tratamiento de las lesiones deportivas. El masaje deportivo, técnicas e
indicaciones.

VI.40.Neuropsicología:
Descripción, diagnóstico, evaluación e intervención de los síndromes neuropsicológicos. Envejecimiento, Patología
Cerebral, Neuroimagen, Correlatos anatómicofuncionales, Cerebro y Conducta.

VI.41.Hábitos de salud:
Promoción, evaluación y prevención de hábitos de salud referidos a la alimentación, sexualidad, el sueño, la actividad
física y el consumo de sustancias. Hábitos saludables y disfunciones relacionadas con la alimentación, la sexualidad, el
sueño, la actividad física y el consumo de sustancias. Aspectos y modelos psicológicos. Evaluación e intervenciones
psicológicas basadas en la evidencia.

VI.42.Medicina física y rehabilitación:
Indicaciones médicas de los diferentes métodos terapéuticos de la Rehabilitación y Medicina Física. Utilización de
ayudas técnicas para actividades de la vida diaria. Principios de medicina física. Evaluación de los pacientes. Escalas de
valoración.

VI.43.Sociología de la salud:
Estudio de los elementos demográficos, ambientales, sociales, económicos, culturales, etc., que se consideran
determinantes de la salud de la población, con especial atención al proceso de envejecimiento demográfico, cuestiones de
género y de clase social. Métodos y técnicas de investigación en sociología de la salud.

VI.44.Cuidados paliativos:
Definición de conceptos básicos relacionados. Atenciones, cuidados, actitudes y tratamientos en fase avanzada y terminal,
con el objeto de mejorar su calidad de vida. Principales patologías presentadas. Bioética. Aspectos psicológicos. Relación
médicopacientefamilia. Atención domiciliaria. El duelo.

VI.45.Prácticas psicológicas basadas en la evidencia:
El método en Psicología Clínica. La Psicología Clínica basada en la evidencia. Los criterios para establecer los
procedimientos de evaluación e intervención psicológica basados en la evidencia. Las guías clínicas para la evaluación y
la intervención. Los procedimientos de evaluación e intervención psicológica basados en la evidencia. Los tipos de
intervención, los contextos, los problemas y los agentes implicados.
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VI.33.Investigación de resultados en salud y farmacoeconomía:
Marco conceptual de la investigación de resultados en salud (IRS). Tipos de estudios y de resultados de la IRS.
Eficacia, efectividad, fiabilidad, validez y control de sesgos. Calidad de vida relacionada con la salud. La evaluación
económica de las intervenciones sanitarias. El protocolo de investigación de IRS.

Resultados de Aprendizaje

Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la
investigación clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el
tamaño de la muestra y criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables cuantitativas y
cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer
metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la
limitación de las pruebas estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante.
Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar los métodos estadísticos
descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias biomédicas.
Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el ingenio y la iniciativa en
el ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los
pacientes y en el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre
con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los pacientes.
Economía de la salud, gestión y planificación sanitaria. Ser capaz de:  Conocer la planificación y la
administración sanitarias.  Conocer la gestión sanitaria.  Tener capacidad para analizar las implicaciones
organizativas, económicas y sociales que comportan las actuaciones médicas.  Conocer el coste aproximado
de las actividades diagnósticas y terapéuticas.
El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo
tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La
responsabilidad como educador de la sociedad.
El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima eficacia en, su actuación
profesional, con el mínimo coste económico y social.
El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los
resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y las bases operativas de la
metodología epidemiológica aplicada a las necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser
capaz de aplicar los métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener
una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud pública.
Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con autonomía un ordenador
personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de usuario, los diferentes paquetes informáticos y
estadísticos.  Acceder en el mundo del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio
reconocido.  Utilizar diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas
periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica.
Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de decisiones. Ser capaz de: 
Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser
mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de
conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias
a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en la toma de
decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda
la información al alcance.
Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica. Comprender e interpretar
críticamente textos científicos.
Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier actuación y decisión
médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones
científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo
mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica. 
Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance
organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de
protocolos consensuados según la MBE.



Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación para la
progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica. 
Conocer la necesidad de la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como
desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su aplicación en la valoración de
los resultados de los proyectos de investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación
con los paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a
reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información obtenida por la anamnesis, la
exploración física y las exploraciones complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la
enfermedad actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando
el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en
diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido. 
Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la urgencia. 
Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia) con el fin de solicitar la
colaboración de otros colegas.
Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto
del proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales,
éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos
por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo
provecho a cualquier actividad (asistencial, científica).
Sistemas de salud. Conocer:  La visión y las demandas de la sociedad.  El papel de los diversos niveles de
asistencia sanitaria.  Los servicios sociosanitarios y paliativos de atención en la población.  El papel de las
diversas profesiones sanitarias.  La estructura del sistema sanitario en la Comunidad Valenciana y en España. 
El papel de la medicina privada en el sistema sanitario  La legislación correspondiente.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar
los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias
biomédicas. 
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos
científicos y las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las
necesidades profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los
métodos asistenciales y de investigación, propios de la medicina preventiva actual. 
Tener una visión sanitaria hacia las prioridades de la población en materia de salud
pública. 
CB19  Economía de la salud, gestión y planificación sanitaria. Ser capaz de: 
Conocer la planificación y la administración sanitarias.  Conocer la gestión sanitaria. 
Tener capacidad para analizar las implicaciones organizativas, económicas y sociales
que comportan las actuaciones médicas.  Conocer el coste aproximado de las
actividades diagnósticas y terapéuticas. 
FSS01  Sistemas de salud. Conocer:  La visión y las demandas de la sociedad.  El
papel de los diversos niveles de asistencia sanitaria.  Los servicios sociosanitarios y
paliativos de atención en la población.  El papel de las diversas profesiones sanitarias.
 La estructura del sistema sanitario en la Comunidad Valenciana y en España.  El
papel de la medicina privada en el sistema sanitario  La legislación correspondiente. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de la
colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La
metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.
 Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su
aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación.  La
construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más
habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a
reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de
artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de

30:00 0:00 Todo el
grupo



la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel
de usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo
del conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar
diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas
periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de la
colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La
metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.
 Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su
aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación.  La
construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más
habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a
reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de
artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura
médica. Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 

12:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Seminarios DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
FSS01  Sistemas de salud. Conocer:  La visión y las demandas de la sociedad.  El
papel de los diversos niveles de asistencia sanitaria.  Los servicios sociosanitarios y
paliativos de atención en la población.  El papel de las diversas profesiones sanitarias.
 La estructura del sistema sanitario en la Comunidad Valenciana y en España.  El
papel de la medicina privada en el sistema sanitario  La legislación correspondiente. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de
la sociedad. 
FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la
máxima eficacia en, su actuación profesional, con el mínimo coste económico y social. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la
información obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones
complementarias.  Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad
actual.  Conocer las limitaciones de las exploraciones complementarias y la
interpretación cuando el resultado obtenido no se aviene con los datos clínicos. 
Conjurar todos los signos y síntomas en uno o en diversos síndromes y confeccionar un
diagnóstico diferencial razonado y en función del paciente atendido.  Identificar la
problemática del paciente y saber priorizar los problemas, según la gravedad y la
urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta de experiencia)
con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y

14:00 0:00 Grupo
reducido



aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la
creatividad, el ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la
creatividad y el ingenio en la utilización de la instrumentalización en los pacientes y en
el desarrollo de la metodología científica.  La necesidad de fortalecer la
autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el fin de transmitir seguridad a los
pacientes. 

Tutorías  No hay competencias asignadas  2:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 90:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 60:00 90:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración
de trabajos
académicos

CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar los
métodos estadísticos descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias biomédicas. 
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y
las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las necesidades
profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los métodos asistenciales
y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener una visión sanitaria
hacia las prioridades de la población en materia de salud pública. 
CB19  Economía de la salud, gestión y planificación sanitaria. Ser capaz de:  Conocer la
planificación y la administración sanitarias.  Conocer la gestión sanitaria.  Tener capacidad
para analizar las implicaciones organizativas, económicas y sociales que comportan las
actuaciones médicas.  Conocer el coste aproximado de las actividades diagnósticas y
terapéuticas. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de
usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo del
conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar
diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas
periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las
estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la
comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la
investigación como un factor para la progresión profesional.  De las oportunidades
existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de
enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de la
sociedad. 
FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima
eficacia en, su actuación profesional, con el mínimo coste económico y social. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad
de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre
investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de la colaboración entre
las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La metodología científica. 
Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un
proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su aplicación en la valoración
de los resultados de los proyectos de investigación.  La construcción de una base de datos y
de su explotación con los paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis
crítico de la significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica. 
Como redactar un modelo de artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar
la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y
cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y criterios de inclusión y
de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de significación, leyes de probabilidad,
curvas de supervivencia, relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de
riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer
metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos. 
Conocer la limitación de las pruebas estadísticas.  Reconocer la calidad de la información
clínica: diferencia entre significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
RJC01  Razonamiento clínico. Ser capaz de:  Recoger e interpretar toda la información
obtenida por la anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias. 
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Valorar la relevancia de cada síntoma y signo en la enfermedad actual.  Conocer las
limitaciones de las exploraciones complementarias y la interpretación cuando el resultado
obtenido no se aviene con los datos clínicos.  Conjurar todos los signos y síntomas en uno o
en diversos síndromes y confeccionar un diagnóstico diferencial razonado y en función del
paciente atendido.  Identificar la problemática del paciente y saber priorizar los problemas,
según la gravedad y la urgencia.  Reconocer las limitaciones propias (desconocimiento, falta
de experiencia) con el fin de solicitar la colaboración de otros colegas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer
las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de práctica clínica,
bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el
equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología
científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance
organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la
aplicación de protocolos consensuados según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma
de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto
médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que
el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones.
 Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al
alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros
colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de
decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después
de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el
ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la
utilización de la instrumentalización en los pacientes y en el desarrollo de la metodología
científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el
fin de transmitir seguridad a los pacientes. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial
teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al enfermo
como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber
priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos
por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para
sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica.
Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 

Examen
escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar los
métodos estadísticos descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias biomédicas. 
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y
las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las necesidades
profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los métodos asistenciales
y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener una visión sanitaria
hacia las prioridades de la población en materia de salud pública. 
CB19  Economía de la salud, gestión y planificación sanitaria. Ser capaz de:  Conocer la
planificación y la administración sanitarias.  Conocer la gestión sanitaria.  Tener capacidad
para analizar las implicaciones organizativas, económicas y sociales que comportan las
actuaciones médicas.  Conocer el coste aproximado de las actividades diagnósticas y
terapéuticas. 
FSS01  Sistemas de salud. Conocer:  La visión y las demandas de la sociedad.  El papel de
los diversos niveles de asistencia sanitaria.  Los servicios sociosanitarios y paliativos de
atención en la población.  El papel de las diversas profesiones sanitarias.  La estructura del
sistema sanitario en la Comunidad Valenciana y en España.  El papel de la medicina privada
en el sistema sanitario  La legislación correspondiente. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la
comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la
investigación como un factor para la progresión profesional.  De las oportunidades
existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
FSS05  El médico como gestor. Ser consciente de la necesidad de conseguir la máxima
eficacia en, su actuación profesional, con el mínimo coste económico y social. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad
de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre
investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de la colaboración entre
las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La metodología científica. 
Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un
proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su aplicación en la valoración
de los resultados de los proyectos de investigación.  La construcción de una base de datos y
de su explotación con los paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis
crítico de la significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica. 
Como redactar un modelo de artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar
la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y
cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y criterios de inclusión y
de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de significación, leyes de probabilidad,
curvas de supervivencia, relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de
riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer
metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos. 
Conocer la limitación de las pruebas estadísticas.  Reconocer la calidad de la información
clínica: diferencia entre significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer
las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de práctica clínica,
bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el
equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología
científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance
organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la
aplicación de protocolos consensuados según la MBE. 
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica.
Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 

50 %

Presentaciones
orales y

CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de

0 %



pósters usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo del
conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar
diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas
periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una
forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia
competencia y las propias capacidades. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad
de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre
investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de la colaboración entre
las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La metodología científica. 
Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un
proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su aplicación en la valoración
de los resultados de los proyectos de investigación.  La construcción de una base de datos y
de su explotación con los paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis
crítico de la significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica. 
Como redactar un modelo de artículo científico. 
RJC04  Creatividad e ingenio. Ser consciente de:  Inculcar las ventajas de la creatividad, el
ingenio y la iniciativa en el ámbito de la medicina.  Aplicar la creatividad y el ingenio en la
utilización de la instrumentalización en los pacientes y en el desarrollo de la metodología
científica.  La necesidad de fortalecer la autoconfianza (siempre con espíritu crítico) con el
fin de transmitir seguridad a los pacientes. 
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica.
Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 

Resolución de
ejercicios y
problemas

CB06  Bioestadística.  Conocer los elementos básicos e indispensables para utilizar los
métodos estadísticos descriptivos e inferenciales aplicados a las ciencias biomédicas. 
CB18  Epidemiología y Salud Pública. Ser capaz de:  Tener los fundamentos científicos y
las bases operativas de la metodología epidemiológica aplicada a las necesidades
profesionales del médico general.  Conocer y ser capaz de aplicar los métodos asistenciales
y de investigación, propios de la medicina preventiva actual.  Tener una visión sanitaria
hacia las prioridades de la población en materia de salud pública. 
CB19  Economía de la salud, gestión y planificación sanitaria. Ser capaz de:  Conocer la
planificación y la administración sanitarias.  Conocer la gestión sanitaria.  Tener capacidad
para analizar las implicaciones organizativas, económicas y sociales que comportan las
actuaciones médicas.  Conocer el coste aproximado de las actividades diagnósticas y
terapéuticas. 
CI06  Habilidades informáticas y acceso a base de datos. Ser capaz de:  Manejar con
autonomía un ordenador personal. Valorar la información y su uso.  Manejar, a nivel de
usuario, los diferentes paquetes informáticos y estadísticos.  Acceder en el mundo del
conocimiento biomédico utilizando los referentes de prestigio reconocido.  Utilizar
diferentes sistemas para acceder a bases de datos informatizadas para aplicarlas
periódicamente. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una
forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia
competencia y las propias capacidades. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad
de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre
investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de la colaboración entre
las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La metodología científica. 
Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como desarrollar un
proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su aplicación en la valoración
de los resultados de los proyectos de investigación.  La construcción de una base de datos y
de su explotación con los paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis
crítico de la significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica. 
Como redactar un modelo de artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar
la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y
cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y criterios de inclusión y
de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de significación, leyes de probabilidad,
curvas de supervivencia, relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de
riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer
metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos. 
Conocer la limitación de las pruebas estadísticas.  Reconocer la calidad de la información
clínica: diferencia entre significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer
las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de práctica clínica,
bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el
equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología
científica para obtener una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance
organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la
aplicación de protocolos consensuados según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma
de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto
médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que
el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones.
 Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al
alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión. 
Escuchar y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros
colegas, contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de
decisiones.  Asumir los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después
de un razonamiento clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial
teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al enfermo
como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber
priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos
por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para
sacar el máximo provecho a cualquier actividad (asistencial, científica). 
RJC06  Lectura crítica. Entender e interpretar los datos estadísticos de la literatura médica.
Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 
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  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 6

Área Créditos

Anatomia i Embriologia Humana 0

Cirurgia 0

Farmacologia 0

Fisiologia 0

Medicina 5,58

Medicina Preventiva i Salut Pública ,42

Total acumulado 6

Denominación: VI.34.Fundamentos físicos de las tecnologías médicas actuales. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Asignaturas

Asignatura: Fundamentos físicos de las tecnologías médicas actuales. Créditos: 6. Carácter: optativas.
Curso: 3          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

Contenidos:

VI.34.Fundamentos físicos de las tecnologías médicas actuales:
Física médica: Concepto. Métodos cuantitativos. Instrumentación médica diagnóstica y sus bases físicas. Medida y
monitorización de variables biológicas. Micromanipulación del tejido biológico con la luz. Pinzas ópticas.
Interacción de la radiación con el tejido biológico. Radioterapia y radioprotección. Física celular y molecular.
Nanotecnología aplicada a la medicina.

Resultados de Aprendizaje

Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y orgánico de los estados
de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de
las funciones del organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia.
Protección radiológica. Ser capaz de aplicar los criterios de protección radiológica en los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos con las radiaciones ionizantes.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular,
celular y orgánico de los estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los
conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del
organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 

30:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular,
celular y orgánico de los estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los
conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del

16:00 0:00 Grupo
reducido



organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Seminarios

SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 

10:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías
CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular,
celular y orgánico de los estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los
conceptos, métodos y técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del
organismo humano.  Conocer las bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 

2:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 90:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 60:00 90:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración
de trabajos
académicos

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las
estrategias y recursos más adecuados. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias
individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad
asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y las estrategias de
promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la población. 
Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en
personas que presenten enfermedades tales como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 

20 %

Examen
escrito
(test,
desarrollo
y/o
problemas)

CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y
orgánico de los estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y
técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del organismo humano.  Conocer las
bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 

50 %

Memorias e
informes de
prácticas

CB03  Biofísica.  Conocer los fenómenos y mecanismos físicos a nivel molecular, celular y
orgánico de los estados de salud y enfermedad.  Conocer y aplicar los conceptos, métodos y
técnicas de la biofísica en el estudio de las funciones del organismo humano.  Conocer las
bases físicas de las técnicas de diagnosis y terapia. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las
estrategias y recursos más adecuados. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias
individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad
asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y las estrategias de
promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la población. 
Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en
personas que presenten enfermedades tales como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 

30 %

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 6

Área Créditos

Cirurgia 0



Física Aplicada 3

Òptica 3

Total acumulado 6

Denominación: VI.35.Divulgación pública para profesionales de la salud. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Asignaturas

Asignatura: Divulgación pública para profesionales de la salud. Créditos: 6. Carácter: optativas.
Curso: 4          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

Contenidos:

VI.35.Divulgación pública para profesionales de la salud:
Técnicas y herramientas para gestionar su actividad comunicativa con los medios de comunicación.

Resultados de Aprendizaje

Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias. 
Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de
procedimientos.  Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la
docencia.  Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles
de competencias.
Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de:  Conocer quién tiene que
dar la información a los medios y de qué manera, preservando siempre la confidencialidad de los implicados. 
Conocer los procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales.
Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador
(empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor. 
Saber notificar malas noticias.
El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de enseñar a otros al mismo
tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse continuamente a lo largo de su vida profesional.  La
responsabilidad como educador de la sociedad.
Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz de:  Conocer las
técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no
verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser
capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,
lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar
malas noticias. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje
según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber
utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar
en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los
diferentes niveles de competencias. 
CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz
de:  Conocer quién tiene que dar la información a los medios y de qué manera,
preservando siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los
procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de
la sociedad. 

35:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas

CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser
capaz de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden,

20:00 0:00 Grupo
reducido



(problemas) lenguaje...)  Conocer las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad, escenario...)  Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar
malas noticias. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje
según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber
utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar
en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los
diferentes niveles de competencias. 
CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz
de:  Conocer quién tiene que dar la información a los medios y de qué manera,
preservando siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los
procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y
de enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de
la sociedad. 

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Seminarios  No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Tutorías
CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz
de:  Conocer quién tiene que dar la información a los medios y de qué manera,
preservando siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los
procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales. 

2:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 90:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 60:00 90:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración
de trabajos
académicos

CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios
de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y
asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas noticias. 
CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje
según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar
ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar en un
programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los
procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de
competencias. 
CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de: 
Conocer quién tiene que dar la información a los medios y de qué manera, preservando
siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los procedimientos de comunicación
con otros estamentos oficiales. 
FSS04  El médico como docente. Ser consciente de:  La necesidad de ser docente y de
enseñar a otros al mismo tiempo que se hace asistencia.  La necesidad de formarse
continuamente a lo largo de su vida profesional.  La responsabilidad como educador de la
sociedad. 

30 %

Examen
escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CI01  Principios generales de la buena comunicación (propias y del entrevistado). Ser capaz
de:  Conocer las técnicas de la comunicación verbal (claridad, orden, lenguaje...)  Conocer
las técnicas de la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad, escenario...) 
Conocer las fórmulas de la comunicación escrita. 
CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de: 
Conocer quién tiene que dar la información a los medios y de qué manera, preservando
siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los procedimientos de comunicación
con otros estamentos oficiales. 

50 %

Presentaciones
orales y
pósters

CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje
según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar
ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar en un
programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los
procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de

20 %



competencias. 
CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de: 
Conocer quién tiene que dar la información a los medios y de qué manera, preservando
siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los procedimientos de comunicación
con otros estamentos oficiales. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las
estrategias y recursos más adecuados. 

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 6

Área Créditos

Comunicació Audiovisual i Publicitat 3

Periodisme 3

Psicologia Social 0

Total acumulado 6

Denominación: VI.36.Anestesiología y terapéutica del dolor. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Asignaturas

Asignatura: Anestesiología y terapéutica del dolor. Créditos: 6. Carácter: optativas.
Curso: 4          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

Contenidos:

VI.36.Anestesiología y terapéutica del dolor:
Estructura y gestión de Unidades de Anestesiología Reanimación y Terapéutica del Dolor. Conceptos generales y
específicos de los procedimientos anestésicos: generales, y locoregionales. Unidades de Recuperación y Preanimación
postanestésica. Terapéutica del dolor agudo y del dolor crónico.

Resultados de Aprendizaje

Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y
los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos
clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal
(postura, mirada, gestualidad).
Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes
tablas de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar
el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS
(Organización Mundial de la Salud).
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los
centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas
molestos o dolorosos del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción



y farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz
de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de
los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de
los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de
instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos
exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y
otros profesionales.
Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para
adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión
al tratamiento.
Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.
Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos
convencionales (acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar
el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas. 
Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la
OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de
las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas
terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje

30:00 0:00 Todo el
grupo



terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia,
biorretroalimentación, etc.). 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y
avanzado. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
HC20  Patologías del sistema inmune. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de
las principales patologías del sistema inmune. 

20:00 0:00 Grupo
reducido

Seminarios

HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 

6:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías

HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 

2:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 90:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 60:00 90:00

  Acumulado total 150:00



El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de
salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio. 
Las indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de: 
Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida
reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y
diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del
tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales
de las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de
estas terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura,
masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.). 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico
y avanzado. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

60 %

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos

40 %



terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de
salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y
farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio. 
Las indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de: 
Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida
reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y
diferenciar el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del
tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales
de las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de
estas terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura,
masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.). 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico
y avanzado. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Resolución de Casos

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los
hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e
interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones
de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las
opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social,
que implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que
sea legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y
otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 

0 %

Taller de habilidades
y simulación

HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y
por sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de
una manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las
constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y
temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional. 
TP20  Reanimación cardiopulmonar. Saber hacer maniobras de soporte vital básico
y avanzado. 
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  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 6

Área Créditos

Cirurgia 0



Medicina 6

Total acumulado 6

Denominación: VI.37.Estereología. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Asignaturas

Asignatura: Estereología. Créditos: 6. Carácter: optativas.
Curso: 4          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

Contenidos:

VI.37.Estereología:
Morfometría y cuantificación en Histología. Estimación de volumen, de número y densidad numérica de
partículas. Volumen medio de una población de partículas. Área de una superficie y longitud de curvas. Estadística
aplicada. Estereología aplicada a la medicina.

Resultados de Aprendizaje

Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la
morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la
investigación clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el
tamaño de la muestra y criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables cuantitativas y
cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer
metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la
limitación de las pruebas estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante.
El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los
resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación para la
progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica. 
Conocer la necesidad de la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como
desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su aplicación en la valoración de
los resultados de los proyectos de investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación
con los paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a
reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de la
colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La
metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.
 Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su
aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación.  La
construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más
habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a
reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de
artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 

20:00 0:00 Todo el
grupo



Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de la
colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La
metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.
 Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su
aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación.  La
construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más
habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a
reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de
artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 

20:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y
técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 

15:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Seminarios  No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Tutorías

FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de la
colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La
metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.
 Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su
aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación.  La
construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más
habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a
reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de
artículo científico. 

2:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 90:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 60:00 90:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 



Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de
trabajos académicos

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos
y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de
investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de
investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los
paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la
significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica. 
Como redactar un modelo de artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 

20 %

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos
y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de
investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de
investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los
paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la
significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica. 
Como redactar un modelo de artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 

30 %

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos
y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de
investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de
investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los
paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la
significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica. 
Como redactar un modelo de artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 

20 %

Presentaciones orales
y pósters

EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos
y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 

10 %



De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de
investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de
investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los
paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la
significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica. 
Como redactar un modelo de artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 

Resolución de
ejercicios y problemas

EP07  Anatomía patológica. Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos
y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y sistemas. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de
investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de
investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los
paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la
significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica. 
Como redactar un modelo de artículo científico. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 

20 %

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 7

Área Créditos

Àlgebra 1,2

Anàlisi Matemàtica 1,2

Estadística i Investigació Operativa 1,2

Geometria i Topologia 1,2

Matemàtica Aplicada 1,2

Medicina 1

Total acumulado 7

Denominación: VI.38.Medicina Regenerativa y Terapia Génica. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Asignaturas

Asignatura: Medicina Regenerativa y Terapia Génica. Créditos: 6. Carácter: optativas.
Curso: 5          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: 



Prerrequisitos:

Contenidos:

VI.38. Medicina Regenerativa y Terapia Génica: 
Herramientas básicas para la clonación y análisis de DNA. Genotecas. Métodos de análisis de la expresión génica.
Modificación de secuencias de DNA. Aplicaciones en medicina. Terapia génica. Otras aplicaciones.

Resultados de Aprendizaje

Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo. 
Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad
de género.
Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que ha experimentado y experimenta
la medicina.  De la obligación del médico a contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la
confección de guías clínicas y éticas.
El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar a la comunidad científica los
resultados de su experiencia profesional.  De la importancia de la investigación como un factor para la
progresión profesional.  De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado.
La estructura y la función del organismo humano en estado de salud y de cada uno de sus órganos y aparatos. 
Conocer y describir la estructura macroscópica y microscópica normal de los diversos sistemas y aparatos. 
Conocer y describir las funciones normales de los diversos sistemas y aparatos del organismo, en los diversos
niveles de organización (desde el organismo intacto hasta los niveles celular, subcelular y molecular). 
Conocer los mecanismos homeostáticos y de regulación de los diversos sistemas y aparatos.  Conocer las
bases teóricas y la aplicación de los diversos métodos de exploración funcional de los sistemas y de los
aparatos. Adaptación al entorno.
Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la necesidad de la investigación para la
progresión del conocimiento.  Conocer la relación entre investigación básica e investigación clínica. 
Conocer la necesidad de la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.  Como
desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su aplicación en la valoración de
los resultados de los proyectos de investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación
con los paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a
reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de artículo científico.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso que
ha experimentado y experimenta la medicina.  De la obligación del médico a
contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la confección de guías clínicas y
éticas. 
CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la
fisiopatología. Herencia  Conocer las bases de la terapia génica para comprender el
futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y regulación génica. 
CI07  Expresión en inglés. Conocer la lengua inglesa como vehículo de difusión del
conocimiento médico. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de la
colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La
metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.
 Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su
aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación.  La
construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más
habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a

20:00 0:00 Todo el
grupo



reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de
artículo científico. 

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de la
colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La
metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.
 Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su
aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación.  La
construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más
habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a
reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de
artículo científico. 

20:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de la
colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:  La
metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de investigación.
 Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la bioestadística y su
aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de investigación.  La
construcción de una base de datos y de su explotación con los paquetes estadísticos más
habituales.  Como hacer un análisis crítico de la significación estadística y a
reconocer su relación con la significación clínica.  Como redactar un modelo de
artículo científico. 

15:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Seminarios  No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Tutorías

AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de comunicar
a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional.  De la
importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.  De las
oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de pregrado. 

2:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 90:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 60:00 90:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00



Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de
trabajos académicos

AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar
los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión. 
Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER06  Contribución al progreso de la medicina. Ser consciente:  Del progreso
que ha experimentado y experimenta la medicina.  De la obligación del médico a
contribuir en este progreso.  Del papel del médico en la confección de guías clínicas
y éticas. 
CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la
fisiopatología. Herencia  Conocer las bases de la terapia génica para comprender el
futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y regulación génica. 
CI07  Expresión en inglés. Conocer la lengua inglesa como vehículo de difusión del
conocimiento médico. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de
investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de
investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los
paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la
significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica. 
Como redactar un modelo de artículo científico. 

0 %

Examen escrito (test,
desarrollo y/o
problemas)

CB05  Genética.  Conocer las bases genéticas que le permitan comprender la
fisiopatología. Herencia  Conocer las bases de la terapia génica para comprender el
futuro desarrollo de la misma. Información, expresión y regulación génica. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de
investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de
investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los
paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la
significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica. 
Como redactar un modelo de artículo científico. 

60 %

Observación/ejecución
de tareas y prácticas

AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar
los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión. 
Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
CB21  Laboratorio. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de
investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de
investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los
paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la
significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica. 
Como redactar un modelo de artículo científico. 

20 %

Presentaciones orales
y pósters

FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:

0 %



 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de
investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de
investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los
paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la
significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica. 
Como redactar un modelo de artículo científico. 

Resolución de
ejercicios y problemas

AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar
los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión. 
Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
FSS03  El médico como investigador. Ser consciente:  De la necesidad de
comunicar a la comunidad científica los resultados de su experiencia profesional. 
De la importancia de la investigación como un factor para la progresión profesional.
 De las oportunidades existentes para colaborar en la investigación en el periodo de
pregrado. 
INV01  Metodología científica y de investigación. Ser capaz de:  Reconocer la
necesidad de la investigación para la progresión del conocimiento.  Conocer la
relación entre investigación básica e investigación clínica.  Conocer la necesidad de
la colaboración entre las dos investigaciones en equipos multidisciplinares. Conocer:
 La metodología científica.  Los procedimientos básicos de un laboratorio de
investigación.  Como desarrollar un proyecto de investigación.  Las bases para la
bioestadística y su aplicación en la valoración de los resultados de los proyectos de
investigación.  La construcción de una base de datos y de su explotación con los
paquetes estadísticos más habituales.  Como hacer un análisis crítico de la
significación estadística y a reconocer su relación con la significación clínica. 
Como redactar un modelo de artículo científico. 

20 %

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 6

Área Créditos

Anatomia i Embriologia Humana 0

Biologia Cel·lular

Bioquímica i Biologia Molecular

Fisiologia 0

Fisiologia Vegetal 3

Genètica

Medicina 0

Microbiologia (pendent de creació)

Producció Vegetal 3

Total acumulado

Denominación: VI.39.Medicina deportiva. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Asignaturas

Asignatura: Medicina deportiva. Créditos: 6. Carácter: optativas.
Curso: 5          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

Contenidos:

VI.39.Medicina deportiva:
Conocimientos y habilidades básicos sobre las alteraciones y patologías relacionadas con la actividad
deportiva. Evaluación médica de la capacidad deportiva. La rehabilitación y Medicina Física en el deporte. El
vendaje funcional como medio de prevención y tratamiento de las lesiones deportivas. El masaje deportivo, técnicas e
indicaciones.

Resultados de Aprendizaje



Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y
los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos
clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal
(postura, mirada, gestualidad).
Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de
auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.
 Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica. 
Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un
shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia.
Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis
funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la
postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra
de Lasègue.  Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de
nervio periférico.
Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica
respiratoria y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax. 
Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer
unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural. 
Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías
axilares.  Detectar la presencia de acropáquia.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
Carrera profesional. Ser capaz de identificar los objetivos profesionales, a corto y largo plazo, los planes y las
aspiraciones personales y trabajar para conseguirlos, mediante planes que se pueden llevar a cabo y
actividades relevantes, teniendo siempre en cuenta el respeto a los compañeros y a la institución a la cual se
pertenece.
Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las circunstancias. 
Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de
procedimientos.  Participar en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la
docencia.  Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles
de competencias.
Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de:  Conocer quién tiene que
dar la información a los medios y de qué manera, preservando siempre la confidencialidad de los implicados. 
Conocer los procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales.
Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria. Conocer cómo interviene
el medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que comporta.
Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por
la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las
diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del
paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional.
Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial. 
Conocer conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del
paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.
Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación.



Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento
dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los
métodos apropiados para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente. 
Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la
nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica.
Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de Hematología,
Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las
indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos
para obtener el material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las diferentes
pruebas.
Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y
otros profesionales.
Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después de
determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes
físicos, electroterapia y mecanoterapia.
Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría.  Hacer e interpretar un
electrocardiograma (ECG) normal y anormal.
Sistema circulatorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema circulatorio.
Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema locomotor.
Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test
muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes
compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante.
Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir
la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y
aerosoles.
Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).
Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB23  Sistema circulatorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
circulatorio. 
CB25  Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
locomotor. 
CB37  Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las

30:00 0:00 Todo el
grupo



principales patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y
valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax. 
Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus. 
Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo
tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares. 
Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca. 
Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los
ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer
un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la
perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa. 
Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro
cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el
desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes
blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular. 
Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la
movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis. 
Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una
lesión de nervio periférico. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una
oscilometría.  Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una
espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la
oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una
goniometría.  Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional
con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un
collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en
determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad
alimentaria. Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado de salud y las
consecuencias que comporta. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación
en la recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de
ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y
mecanoterapia. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar
los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de
administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las
complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el
seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el
desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes
blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular. 
Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la
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movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis. 
Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una
lesión de nervio periférico. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje
según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber
utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar
en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los
diferentes niveles de competencias. 
CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz
de:  Conocer quién tiene que dar la información a los medios y de qué manera,
preservando siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los
procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los
ámbitos de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y
Anatomía Patológica hace falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
exploraciones más comunes.  Conocer los procedimientos requeridos para obtener el
material necesario para la investigación.  Saber interpretar los resultados de las
diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones
vasculares.  Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y
valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax. 
Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus. 
Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo
tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares. 
Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca. 
Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los
ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer
un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la
perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa. 
Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro
cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el
desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes
blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular. 
Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la
movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis. 
Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una
lesión de nervio periférico. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una
oscilometría.  Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una
espirometría.  Hacer un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la
oxigenoterapia.  Hacer un repique (clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
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PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una
goniometría.  Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional
con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un
collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 

Seminarios

PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una
goniometría.  Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional
con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un
collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 

6:00 0:00 Grupo
reducido

Tutorías

CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje
según las circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber
utilizar ejemplos prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar
en un programa formativo utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia. 
Conocer los procesos de formación y capacitación profesionales propios de los
diferentes niveles de competencias. 
CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz
de:  Conocer quién tiene que dar la información a los medios y de qué manera,
preservando siempre la confidencialidad de los implicados.  Conocer los
procedimientos de comunicación con otros estamentos oficiales. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 

2:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados.  0:00 90:00 Todo el

grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 60:00 90:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen
escrito
(test,
desarrollo
y/o
problemas)

CB23  Sistema circulatorio. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
circulatorio. 
CB25  Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema locomotor. 
CB37  Inflamación. Conocer los mecanismos de la inflamación. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de
Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace
falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes. 
Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación.
 Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran
en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las
exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos
adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la
sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.
 Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas
electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras). 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de
trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el
tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura
de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el
tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo
vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 
Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural. 
Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar
adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
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principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer
frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos
normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce pericárdico. 
Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los
edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un
shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las
extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la
movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el
derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una
lesión de nervio periférico. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos
básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de demografía y de
variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud
sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las
motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las
consecuencias de la no adhesión al mismo. 
SP05  Desarrollo de estrategias de salud y screening. Salud laboral. Seguridad alimentaria.
Conocer cómo interviene el medioambiente en el estado de salud y las consecuencias que
comporta. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la
recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis. 
Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y mecanoterapia. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento
del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y
obesidad.  Selección de los métodos apropiados para asegurar una nutrición adecuada a las
necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las
indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial enteral, parental y
pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial. 
Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos,
antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Resolución
de Casos

CI04  Comunicación como educador. Ser capaz de:  Adaptar el lenguaje y el mensaje según las
circunstancias.  Saber estructurar y esquematizar el mensaje.  Saber utilizar ejemplos
prácticos que faciliten la realización de procedimientos.  Participar en un programa formativo
utilizando las bases teóricas del aprendizaje y la docencia.  Conocer los procesos de formación
y capacitación profesionales propios de los diferentes niveles de competencias. 
CI05  Comunicación con los medios de comunicación y otros profesionales. Ser capaz de: 
Conocer quién tiene que dar la información a los medios y de qué manera, preservando siempre
la confidencialidad de los implicados.  Conocer los procedimientos de comunicación con otros
estamentos oficiales. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las
estrategias y recursos más adecuados. 
EP02  Pruebas de diagnóstico del laboratorio. Pruebas funcionales. Dentro de los ámbitos de
Hematología, Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología y Anatomía Patológica hace
falta:  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las exploraciones más comunes. 
Conocer los procedimientos requeridos para obtener el material necesario para la investigación.
 Saber interpretar los resultados de las diferentes pruebas. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran
en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las
exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos
adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la
sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
EP04  Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.
 Una punción pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las
extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la
movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el
derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una
lesión de nervio periférico. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación
considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible,
concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
PP01  Sistema cardiovascular. Saber:  Tomar la presión arterial.  Hacer una oscilometría. 
Hacer e interpretar un electrocardiograma (ECG) normal y anormal. 
PP02  Sistema respiratorio. Saber:  Interpretar los rasgos básicos de una espirometría.  Hacer
un PeakFlow.  Medir la saturación de oxígeno.  Utilizar la oxigenoterapia.  Hacer un repique
(clapping)  Utilizar inhaladores y aerosoles. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto) 
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Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética
(RM) y ecografía. 
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.
 Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de
extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un
accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 

  Total acumulado 100 %
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Créditos computables en POD: 7

Área Créditos

Anatomia i Embriologia Humana 0

Cirurgia 3,5

Fisiologia 0

Medicina 3,5

Total acumulado 7

Denominación: VI.40.Neuropsicología. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Asignaturas

Asignatura: Neuropsicología. Créditos: 6. Carácter: optativas.
Curso: 5          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

Contenidos:

VI.40.Neuropsicología:
Descripción, diagnóstico, evaluación e intervención de los síndromes neuropsicológicos. Envejecimiento, Patología
Cerebral, Neuroimagen, Correlatos anatómicofuncionales, Cerebro y Conducta.

Resultados de Aprendizaje

Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y
los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos
clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal
(postura, mirada, gestualidad).
Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros, el entorno social, la
sociedad, en general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y
de los amigos en el aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los
aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las
normas de la cultura en que vive inmerso.  Las insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad.
Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador
(empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor. 
Saber notificar malas noticias.
Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por
la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las
diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.



Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción
y farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz
de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de
los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.
 Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de
la exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los efectos globales de la
enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de
los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de
instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos
exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser capaz
de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos. 
Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica.
Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica.
Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y
otros profesionales.
Sistema nervioso. Conocer la morfología, estructura y función del sistema nervioso central y periférico.
Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema
nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el
lenguaje.  Explorar el campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza
y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de
Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad
táctil, dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a
un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño.
Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para
adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión
al tratamiento.
Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas
(electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras).
Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos
convencionales (acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los
compañeros, el entorno social, la sociedad, en general el entorno físico. Tener
presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el
aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas. 
Los aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La
adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que vive inmerso.  Las
insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos
aparatos y sistemas. 
CB34  Sistema nervioso. Conocer la morfología, estructura y función del sistema

30:00 0:00 Todo el
grupo



nervioso central y periférico. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar
malas noticias. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de: 
Explorar la orientación y funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el
campo visual.  Explorar los pares craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la
fuerza y el tono musculares.  Identificar la presencia de asterixis.  Valorar la
marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los reflejos osteotendinosos. 
Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil, dolorosa y vibratoria. 
Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos.  Explorar a un
enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del niño. 
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado
confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y
neuropsicológica. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de
las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas
terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje
terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia,
biorretroalimentación, etc.). 

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
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electromiografía y otras). 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las
técnicas electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas,
electromiografía y otras). 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y
neuropsicológica. 

13:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Seminarios  No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Tutorías

CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los
compañeros, el entorno social, la sociedad, en general el entorno físico. Tener
presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el
aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas. 
Los aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La
adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que vive inmerso.  Las
insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 

0:00 0:00 Todo el
grupo

Evaluación Todas las de la materia 4:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 

0:00 90:00 Todo el
grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 60:00 90:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Carpetas
de
aprendizaje

DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una
forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia
competencia y las propias capacidades. 

30 %



y/o
portafolios

DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las
estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una
metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el
diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración. 
Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y
contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y
funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el campo visual.  Explorar los pares
craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar la
presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los
reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil,
dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos. 
Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del
niño. 
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de
ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro
cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones
complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis. 
Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la exploración física y las pruebas
complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación
considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible,
concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto) 
Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética
(RM) y ecografía. 
PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 

Examen
escrito
(test,
desarrollo
y/o
problemas)

CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros,
el entorno social, la sociedad, en general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el
enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el aprendizaje y el mantenimiento de los
hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los aspectos de la relación laboral que pueden
incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que
vive inmerso.  Las insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos
y sistemas. 
CB34  Sistema nervioso. Conocer la morfología, estructura y función del sistema nervioso
central y periférico. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de
un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad). 
Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas noticias. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una
metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el
diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración. 
Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y
contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran
en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las
exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos
adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la
sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
EP05  Técnicas electrofisiológicas. Conocer las indicaciones principales de las técnicas
electrofisiológicas (electrocardiograma, electroencefalogramas, electromiografía y otras). 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC10  Sistema nervioso. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del sistema nervioso central y periférico. Ser capaz de:  Explorar la orientación y
funciones superiores.  Valorar el lenguaje.  Explorar el campo visual.  Explorar los pares
craneales.  Explorar un nistagmo.  Explorar la fuerza y el tono musculares.  Identificar la
presencia de asterixis.  Valorar la marcha.  Identificar el signo de Romberg.  Explorar los
reflejos osteotendinosos.  Explorar los reflejos del bebé.  Explorar la sensibilidad táctil,
dolorosa y vibratoria.  Valorar alteraciones del movimiento.  Reconocer signos meníngeos. 
Explorar a un enfermo en coma.  Explorar el cerebelo.  Valorar el desarrollo psicomotor del

70 %



niño. 
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de
ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro
cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones
complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis. 
Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la exploración física y las pruebas
complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación
considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible,
concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto) 
Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética
(RM) y ecografía. 
PP10  Psiquiatría. Saber hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los
efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales).
Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un
tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por los
diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de
seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en
hábitos de salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos
farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones,
contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia. Farmacología de los
diferentes aparatos y sistemas. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros
clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la
enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las
terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias
cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje terapéutico,
homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación,
etc.). 
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VI.41.Hábitos de salud:
Promoción, evaluación y prevención de hábitos de salud referidos a la alimentación, sexualidad, el sueño, la actividad
física y el consumo de sustancias. Hábitos saludables y disfunciones relacionadas con la alimentación, la sexualidad,
el sueño, la actividad física y el consumo de sustancias. Aspectos y modelos psicológicos. Evaluación e
intervenciones psicológicas basadas en la evidencia.
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Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta
prevalencia sistemáticamente a todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...
 Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades transmisibles.
 Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta
las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y
prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés
y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.

30:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta
prevalencia sistemáticamente a todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...
 Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades transmisibles.
 Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta
las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y
prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés
y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos. 

20:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Seminarios SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos

3:00 0:00 Grupo
reducido



especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta
prevalencia sistemáticamente a todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...
 Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades transmisibles.
 Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta
las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y
prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés
y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos. 

Tutorías

AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta
prevalencia sistemáticamente a todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...
 Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades transmisibles.
 Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta
las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y
prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés
y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.

5:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible,
estrategias individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para
evaluar la calidad asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y
las estrategias de promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos
especiales de la población.  Aplicar la intervención psicológica a la prevención de
riesgos vinculados a hábitos de salud en personas que presenten enfermedades tales
como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta
prevalencia sistemáticamente a todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...

0:00 90:00 Todo el
grupo



 Desarrollar las estrategias de control y prevención de las enfermedades transmisibles.
 Desarrollar las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y
degenerativas.  Promocionar campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta
las que ya existen (consumo de tabaco y drogas, educación sexual sanitaria y
prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la población sanitaria de su interés
y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de: 
Reconocer los efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos,
económicos y sociales). Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos
terapéuticos.  Saber hacer uso de un tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la
importancia de la búsqueda bibliográfica por los diversos medios.  Supervisar el
cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de seguimiento de pautas
farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en hábitos de salud.

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 60:00 90:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen
escrito
(test,
desarrollo
y/o
problemas)

AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y
los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del
médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología
correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico
de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de
trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el
tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de
decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto
médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el
conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones. 
Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al
alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar
y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas,
contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir
los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento
clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias
individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad
asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y las estrategias de
promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la población. 
Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en
personas que presenten enfermedades tales como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia
sistemáticamente a todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las
estrategias de control y prevención de las enfermedades transmisibles.  Desarrollar las
estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Promocionar
campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y
drogas, educación sexual sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la
población sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos. 
TP01  Principios generales para el tratamiento del paciente. Ser capaz de:  Reconocer los
efectos globales de la enfermedad en el paciente (físicos, psíquicos, económicos y sociales).
Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos terapéuticos.  Saber hacer uso de un
tratamiento multidisciplinar.  Reconocer la importancia de la búsqueda bibliográfica por los
diversos medios.  Supervisar el cumplimiento de instrucciones, tanto en los aspectos de
seguimiento de pautas farmacológicas como de procedimientos exploratorios o de cambios en
hábitos de salud. 

80 %

Memorias
e informes
de
prácticas

SP02  Habilidad para establecer, basándose en la mejor evidencia disponible, estrategias
individualizadas que reduzcan los riesgos en los pacientes. Habilidad para evaluar la calidad
asistencial. Ser capaz de:  Conocer las intervenciones preventivas y las estrategias de
promoción de la salud en los diversos grupos de edad y colectivos especiales de la población. 
Aplicar la intervención psicológica a la prevención de riesgos vinculados a hábitos de salud en
personas que presenten enfermedades tales como hipertensión, metabolopatías, dolor crónico. 
SP06  Ser capaz de:  Aplicar un protocolo de despistaje de patologías de alta prevalencia
sistemáticamente a todos los individuos en riesgo por edad, sexo, fenotipo...  Desarrollar las
estrategias de control y prevención de las enfermedades transmisibles.  Desarrollar las
estrategias de prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Promocionar
campañas de prevención de riesgos teniendo en cuenta las que ya existen (consumo de tabaco y
drogas, educación sexual sanitaria y prevención de accidentes de tráfico), y sensibilizar la
población sanitaria de su interés y beneficio.  Promocionar el buen uso de los medicamentos. 

20 %

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 



Créditos computables en POD: 6

Área Créditos

Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics 4,5

Psicobiologia 1,5

Total acumulado 6

Denominación: VI.42.Medicina física y rehabilitación. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Asignaturas

Asignatura: Medicina física y rehabilitación. Créditos: 6. Carácter: optativas.
Curso: 5          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

Contenidos:

VI.42.Medicina física y rehabilitación:
Indicaciones médicas de los diferentes métodos terapéuticos de la Rehabilitación y Medicina Física. Utilización de
ayudas técnicas para actividades de la vida diaria. Principios de medicina física. Evaluación de los pacientes. Escalas
de valoración.

Resultados de Aprendizaje

Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y
los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos
clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal
(postura, mirada, gestualidad).
Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer frémitos.  Localizar los focos de
auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.
 Reconocer un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica. 
Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un
shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia.
Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis
funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la
postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra
de Lasègue.  Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una lesión de
nervio periférico.
Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato
respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica
respiratoria y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax. 
Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer
unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural. 
Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías
axilares.  Detectar la presencia de acropáquia.
Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades crónicas.
 Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de



incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación. 
Conocer y prescribir las modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos
multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación
precoz y psicoterapia del niño.
Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran en el diagnóstico por
la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las
pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las
diversas técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones complementarias. Ser capaz
de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de
los hallazgos de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los
síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
Investigación clínica. Conocer y saber realizar bajo supervisión:  Punciones vasculares.  Una punción
pleural, abdominal y lumbar.  Una biopsia cutánea.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una metódica razonada y
ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.
 Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes
exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de
la exploración.  Informar detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el
consentimiento.
Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto)  Interpretar la anatomía
básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética (RM) y ecografía.
Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y
otros profesionales.
Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después de
determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes
físicos, electroterapia y mecanoterapia.
Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema locomotor.
Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.  Hacer un test
muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de extremidades.  Colocar vendajes
compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante.
Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.
Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos
convencionales (acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB25  Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema
locomotor. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos
aparatos y sistemas. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
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buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y
valorar la estructura de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la
musculatura accesoria.  Palpar el tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax. 
Auscultar y reconocer el murmullo vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus. 
Auscultar y reconocer unos crepitantes.  Auscultar y reconocer el estridor
inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural.  Auscultar y reconocer un soplo
tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar adenopatías axilares. 
Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca. 
Reconocer frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los
ruidos cardiacos normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer
un roce pericárdico.  Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la
perfusión periférica.  Valorar los edemas.  Reconocer una trombosis venosa. 
Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un shock cardiovascular y un paro
cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el
desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes
blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular. 
Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la
movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis. 
Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una
lesión de nervio periférico. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación
en la recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de
ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y
mecanoterapia. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad. 
Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia. 
Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del
niño. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de
las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas
terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje
terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia,
biorretroalimentación, etc.). 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 
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DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
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integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las
exploraciones complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos
obtenidos en la anamnesis.  Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos
de la exploración física y las pruebas complementarias, ordenarlas e interpretarlas. 
Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar las modificaciones de los parámetros
clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una
goniometría.  Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional
con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un
collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 

Seminarios

EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se
integran en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones
y riesgos de las exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas
técnicas de diagnóstico en relación con la sospecha clínica.  Saber interpretar las
diferentes pruebas. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el
desalineamiento de las extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido
articular.  Reconocer el dolor a la movilización, los signos inflamatorios y las
deformidades en las articulaciones periféricas.  Hacer una evaluación de las partes
blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el derrame articular. 
Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue.  Explorar la
movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una escoliosis. 
Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una
lesión de nervio periférico. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y
esqueleto)  Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética (RM) y ecografía. 
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una
goniometría.  Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional
con yeso de extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un
collar cervical en un accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

6:00 0:00 Grupo
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Tutorías

AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de: 
Establecer una metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias,
según el proceso de base y el diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y
el beneficio de cada exploración.  Conocer el rendimiento diagnóstico de las
diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las
diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar detalladamente al
paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
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reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 

0:00 90:00 Todo el
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Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 60:00 90:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 
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Examen
escrito
(test,
desarrollo
y/o
problemas)

CB25  Sistema locomotor. Conocer la morfología, estructura y función del sistema locomotor. 
CB29  Aparatos y sistemas. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos
y sistemas. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una
metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el
diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración. 
Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y
contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran
en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las
exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos
adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la
sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura
de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el
tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo
vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 
Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural. 
Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar
adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer
frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos
normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce pericárdico. 
Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los
edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un
shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las
extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la
movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el
derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una
lesión de nervio periférico. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones
complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis. 
Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la exploración física y las pruebas
complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación
considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la
recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis. 
Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y mecanoterapia. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las
enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las
complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades psicológicas, médicas, familiares y
ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y
los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el
pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los
tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez permanente.
 Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las
terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias
cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje terapéutico,
homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación,
etc.). 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos,
antimicrobianos y antiinflamatorios. 
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AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la
compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia
profesional. Deben estar preparados para defender sus valores profesionales en la sociedad
actual. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma
reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y
las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las
estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
EP01  Principios generales de la investigación del paciente. Ser capaz de:  Establecer una
metódica razonada y ordenada de exploraciones complementarias, según el proceso de base y el
diagnóstico diferencial establecido.  Valorar el riesgo y el beneficio de cada exploración. 
Conocer el rendimiento diagnóstico de las diferentes exploraciones.  Conocer las indicaciones y
contraindicaciones de las diferentes pruebas.  Conocer el coste de la exploración.  Informar
detalladamente al paciente de las exploraciones que se realizarán.  Obtener el consentimiento. 
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EP03  Diagnóstico por la imagen. Ser capaz de:  Conocer las diversas técnicas que se integran
en el diagnóstico por la imagen.  Conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de las
exploraciones.  Seleccionar las pruebas y los procedimientos diagnósticos o terapéuticos
adecuados en cada caso.  Dar prioridad a las diversas técnicas de diagnóstico en relación con la
sospecha clínica.  Saber interpretar las diferentes pruebas. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura
de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el
tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo
vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 
Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural. 
Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar
adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer
frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos
normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce pericárdico. 
Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los
edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un
shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las
extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la
movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el
derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una
lesión de nervio periférico. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones
complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis. 
Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la exploración física y las pruebas
complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación
considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible,
concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto) 
Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética
(RM) y ecografía. 
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.
 Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de
extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un
accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 

Resolución
de
ejercicios
y
problemas

DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma
reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y
las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las
estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC06  Aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del aparato respiratorio. Ser capaz de:  Inspeccionar el tórax y valorar la estructura
de la caja torácica, la mecánica respiratoria y el uso de la musculatura accesoria.  Palpar el
tórax y las vibraciones vocales.  Percutir el tórax.  Auscultar y reconocer el murmullo
vesicular.  Auscultar y reconocer unos roncus.  Auscultar y reconocer unos crepitantes. 
Auscultar y reconocer el estridor inspiratorio.  Auscultar y reconocer un roce pleural. 
Auscultar y reconocer un soplo tubárico.  Valorar la circulación colateral.  Explorar y valorar
adenopatías axilares.  Detectar la presencia de acropáquia. 
HC07  Aparato cardiocirculatorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las
principales patologías cardiocirculatorias. Ser capaz de:  Palpar la punta cardiaca.  Reconocer
frémitos.  Localizar los focos de auscultación cardiaca.  Auscultar los ruidos cardiacos
normales.  Reconocer un soplido sistólico y diastólico.  Reconocer un roce pericárdico. 
Tomar el pulso arterial central y periférico.  Valorar la perfusión periférica.  Valorar los
edemas.  Reconocer una trombosis venosa.  Reconocer una oclusión arterial.  Reconocer un
shock cardiovascular y un paro cardíaco.  Detectar y valorar una arritmia. 
HC11  Aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías del aparato locomotor. Ser capaz de:  Reconocer y evaluar el desalineamiento de las
extremidades.  Hacer un análisis funcional del recorrido articular.  Reconocer el dolor a la
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movilización, los signos inflamatorios y las deformidades en las articulaciones periféricas. 
Hacer una evaluación de las partes blandas.  Evaluar la postura.  Explorar la movilidad y el
derrame articular.  Explorar las caderas del bebé.  Explorar la maniobra de Lasègue. 
Explorar la movilidad de la columna vertebral.  Reconocer y evaluar una cifosis y una
escoliosis.  Reconocer fracturas y luxaciones.  Reconocer lesiones tendinosas.  Reconocer una
lesión de nervio periférico. 
HC15  Interpretar los resultados de la anamnesis, del examen físico y de las exploraciones
complementarias. Ser capaz de:  Ordenar e interpretar los datos obtenidos en la anamnesis. 
Reconocer la normalidad o la anormalidad de los hallazgos de la exploración física y las pruebas
complementarias, ordenarlas e interpretarlas.  Definir los síntomas y signos guía. Saber valorar
las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación
considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible,
concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
PP06  Radiología. Saber:  Interpretar la radiología simple (tórax, abdomen y esqueleto) 
Interpretar la anatomía básica de la tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética
(RM) y ecografía. 
PP08  Sistema musculoesquelético. Saber:  Hacer una antropometría.  Hacer una goniometría.
 Hacer un test muscular manual.  Hacer una inmovilización provisional con yeso de
extremidades.  Colocar vendajes compresivos y elásticos.  Colocar un collar cervical en un
accidentado.  Explorar las caderas del lactante. 
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Contenidos:

VI.43.Sociología de la salud:
Estudio de los elementos demográficos, ambientales, sociales, económicos, culturales, etc., que se consideran
determinantes de la salud de la población, con especial atención al proceso de envejecimiento demográfico,
cuestiones de género y de clase social. Métodos y técnicas de investigación en sociología de la salud.

Resultados de Aprendizaje

Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la estadística en la
investigación clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el
tamaño de la muestra y criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables cuantitativas y
cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer
metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la
limitación de las pruebas estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante.
Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros, el entorno social, la
sociedad, en general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y
de los amigos en el aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los
aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las
normas de la cultura en que vive inmerso.  Las insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad.



Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel individual como poblacional.
Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos básicos que condicionan la práctica asistencial. 
Conocer conceptos de demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las motivaciones del
paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los
compañeros, el entorno social, la sociedad, en general el entorno físico. Tener
presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el
aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas. 
Los aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La
adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que vive inmerso.  Las
insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en
determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 

30:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 

25:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Seminarios  No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Tutorías

CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los
compañeros, el entorno social, la sociedad, en general el entorno físico. Tener
presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el
aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas. 
Los aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La
adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que vive inmerso.  Las
insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en
determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 

3:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00 Todo el
grupo



Trabajo
personal

CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los
compañeros, el entorno social, la sociedad, en general el entorno físico. Tener
presente, en la relación con el enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el
aprendizaje y el mantenimiento de los hábitos de salud y de las conductas malsanas. 
Los aspectos de la relación laboral que pueden incidir en la salud del individuo.  La
adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que vive inmerso.  Las
insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de: 
Aplicar la estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres
cuantitativos y cualitativos.  Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y
criterios de inclusión y de exclusión, comparar medidas, hacer pruebas de
significación, leyes de probabilidad, curvas de supervivencia, relación entre variables
cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos de regresión, medida de los
cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y utilizar paquetes
estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las pruebas
estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios
económicos básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de
demografía y de variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema
público de salud sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en
determinadas circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al
tratamiento valorando las motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de
instrucciones médicas y las consecuencias de la no adhesión al mismo. 

0:00 90:00 Todo el
grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 60:00 90:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración
de trabajos
académicos

CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros,
el entorno social, la sociedad, en general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el
enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el aprendizaje y el mantenimiento de los
hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los aspectos de la relación laboral que pueden
incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que
vive inmerso.  Las insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la
estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos. 
Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y criterios de inclusión y de exclusión,
comparar medidas, hacer pruebas de significación, leyes de probabilidad, curvas de
supervivencia, relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos
de regresión, medida de los cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y
utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las
pruebas estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos
básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de demografía y de
variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud
sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las
motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las
consecuencias de la no adhesión al mismo. 

40 %

Examen
escrito
(test,
desarrollo
y/o
problemas)

CB09  Aspectos conductuales de las relaciones entre un individuo y la familia, los compañeros,
el entorno social, la sociedad, en general el entorno físico. Tener presente, en la relación con el
enfermo:  El papel de la familia y de los amigos en el aprendizaje y el mantenimiento de los
hábitos de salud y de las conductas malsanas.  Los aspectos de la relación laboral que pueden
incidir en la salud del individuo.  La adecuación del sujeto a las normas de la cultura en que
vive inmerso.  Las insuficiencias del entorno físico que inciden en su enfermedad. 
INV02  Aprendizaje de la metodología estadística y su aplicación. Ser capaz de:  Aplicar la
estadística en la investigación clínica.  Describir los caracteres cuantitativos y cualitativos. 
Diseñar estudios, establecer el tamaño de la muestra y criterios de inclusión y de exclusión,
comparar medidas, hacer pruebas de significación, leyes de probabilidad, curvas de
supervivencia, relación entre variables cuantitativas y cualitativas, medidas de riesgo, modelos
de regresión, medida de los cambios, pruebas diagnósticas.  Hacer metaanálisis.  Conocer y
utilizar paquetes estadísticos mediante programas informáticos.  Conocer la limitación de las
pruebas estadísticas.  Reconocer la calidad de la información clínica: diferencia entre
significativamente estadístico y clínicamente relevante. 
SP04  Implementación de acciones preventivas para promocionar la salud tanto a nivel
individual como poblacional. Ser capaz de:  Conocer los conceptos y criterios económicos
básicos que condicionan la práctica asistencial.  Conocer conceptos de demografía y de
variabilidad biopsicosocial.  Conocer el funcionamiento del sistema público de salud
sensibilizando en la población del riesgo que comporta no recorrer, en determinadas
circunstancias, a la ayuda médica.  Promocionar la adherencia al tratamiento valorando las
motivaciones del paciente para aceptar el seguimiento de instrucciones médicas y las
consecuencias de la no adhesión al mismo. 

60 %

  Total acumulado 100 %



Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 6

Área Créditos

Filosofia 0

Sociologia 6

Total acumulado 6

Denominación: VI.44.Cuidados paliativos. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Asignaturas

Asignatura: Cuidados paliativos. Créditos: 6. Carácter: optativas.
Curso: 4          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

Contenidos:

VI.44.Cuidados paliativos:
Definición de conceptos básicos relacionados. Atenciones, cuidados, actitudes y tratamientos en fase avanzada y
terminal, con el objeto de mejorar su calidad de vida. Principales patologías presentadas. Bioética. Aspectos
psicológicos. Relación médicopacientefamilia. Atención domiciliaria. El duelo.

Resultados de Aprendizaje

Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis completa, centrada y
estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y
los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos
clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal
(postura, mirada, gestualidad).
Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las indicaciones y riesgos de la
anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes
tablas de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar
el dolor agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS
(Organización Mundial de la Salud).
Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las estrategias y recursos
más adecuados.
Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las
teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo. 
Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad
de género.
Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma reflexiva y
responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y las propias capacidades.
Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un buen entrevistador
(empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor. 
Saber notificar malas noticias.
Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las enfermedades crónicas.
 Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de
incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación. 
Conocer y prescribir las modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los tratamientos
multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación
precoz y psicoterapia del niño.
Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o domiciliarios.  El papel de los
centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas



molestos o dolorosos del paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a su entorno.
Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta. Ser capaz de valorar la: 
Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente inestable.  Derivación de un paciente que
precisa soporte sociosanitario.  El sistema de emergencias médicas.
El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los diferentes estados de la vida:
feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte.
El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de trabajar
conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del
paciente, desarrollando el trabajo en equipo.
Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación considerando las
necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los miembros del equipo de salud.
Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas, apropiada a la edad del
paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y sistemática.
Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos farmacológicos con sus
indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción
y farmacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información disponible.  Definir
sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas.
Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las dificultades.
Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento del tratamiento
dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los
métodos apropiados para asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente. 
Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la
nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de
nutrición artificial.  Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica.
Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros clínicos que
comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia.
Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas. Ser capaz
de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos. 
Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica.
Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible, concisa y actualizada. 
Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y
otros profesionales.
Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la recuperación después de
determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes
físicos, electroterapia y mecanoterapia.
Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales, particularmente en:  La muerte. 
La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros
profesionales.  El respecto de los derechos humanos.
Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto de importante y el de
urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto
del proceso que afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares, sociales,
éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos
por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo
provecho a cualquier actividad (asistencial, científica).
Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico del paciente para
adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión
al tratamiento.
Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y
antiinflamatorios.
Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las terapias alternativas o
complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias cuando se asocian a los tratamientos
convencionales (acupuntura, masaje terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía,
quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de
sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
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Enseñanzas AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica 30:00 0:00 Todo el



teóricas contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto
de los derechos humanos. 
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal
los diferentes estados de la vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y
muerte. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar
malas noticias. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado
confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos
grupos farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración,
interacciones, contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia.
Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar
el tipo y grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas. 
Reconocer sus causas y sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor
agudo del dolor crónico.  Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la
OMS (Organización Mundial de la Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación
en la recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de
ortesis y prótesis.  Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y
mecanoterapia. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y
socioeconómico del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo
familiar en la enfermedad y su grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el
cumplimiento del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular,
insuficiencia renal y hepática, y obesidad.  Selección de los métodos apropiados para
asegurar una nutrición adecuada a las necesidades individuales del paciente.  Valorar
los estados de malnutrición.  Valorar las indicaciones terapéuticas y las vías de
administración de la nutrición artificial enteral, parental y pediátrica  Prevenir las
complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial.  Indicar y hacer el
seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las
limitaciones de las enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones
terapéuticas.  Prevenir las complicaciones de la enfermedad.  Valorar las
necesidades psicológicas, médicas, familiares y ambientales del paciente crónico. 
Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y los riesgos de la
inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar
el pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad. 
Participar en los tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia. 
Valorar la invalidez permanente.  Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del
niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados
domiciliarios.  Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del
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paciente terminal.  El papel de la familia.  Las necesidades psicológicas y
ambientales del paciente terminal.  Las técnicas de apoyo al paciente moribundo y a
su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de
las terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas
terapias cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje
terapéutico, homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia,
biorretroalimentación, etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado
de alta. Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de
un paciente inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario. 
El sistema de emergencias médicas. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos,
antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los
principios de un buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción,
confidencialidad y asertividad).  Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar
malas noticias. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales
patologías psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado
confusional)  Síntomas de ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos. 
Consumo de tóxicos.  Deterioro cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración
psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de
actuación considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que
implique todos los miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 

20:00 0:00 Grupo
reducido

Seminarios DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una
anamnesis completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos
los grupos de edad, el sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una
buena técnica de comunicación.  Recoger los datos psicosociales significativos. 
Valorar las expectativas del paciente, padres y tutores.  Conducir la entrevista para
poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y saber interpretar los aspectos
relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada, gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por
sistemas, apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una
manera completa y sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes

6:00 0:00 Grupo
reducido



vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura). 
Valorar el nivel de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa.
Valorar el estado nutricional. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea
legible, concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 

Tutorías

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer
confianza entre el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática
y holística.  Evaluar y preservar la autonomía del paciente y mantener la participación
en todas las decisiones que lo afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los
servicios sanitarios. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la
empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y
la excelencia profesional. Deben estar preparados para defender sus valores
profesionales en la sociedad actual. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el
concepto de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad
asistencial teniendo en cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que
afecta al enfermo como de todos los factores que lo rodean (personales, familiares,
sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando la utilización de guías y protocolos
con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la iniciativa propia.  Aprender a
saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a cualquier actividad
(asistencial, científica). 

2:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de
una forma reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la
propia competencia y las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo
utilizando las estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 

0:00 90:00 Todo el
grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 60:00 90:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen
escrito
(test,
desarrollo
y/o
problemas)

AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y
los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del
médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología
correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico
de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto de los
derechos humanos. 
CB08  El ciclo de la vida. Conocer como afectan en la estructura y la función normal los
diferentes estados de la vida: feto, neonatos, niños, adolescencia, adultos, vejez y muerte. 
CI02  Comunicación con los pacientes y familiares. Ser capaz de:  Utilizar los principios de un
buen entrevistador (empatía, calidez, respeto, concreción, confidencialidad y asertividad). 
Utilizar un vocabulario entendedor.  Saber notificar malas noticias. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de
trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el
tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales
(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel
de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
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psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de
ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro
cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación
considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
TP02  Fármacos. Conocer:  Los principios de buena prescripción.  Los diversos grupos
farmacológicos con sus indicaciones, dosis, vías de administración, interacciones,
contraindicaciones y efectos adversos. Prescripción y farmacovigilancia. Farmacología de los
diferentes aparatos y sistemas. 
TP05  Anestesia y control del dolor. Conocer:  La valoración del preoperatorio.  Las
indicaciones y riesgos de la anestesia local, raquídea y general. Ser capaz de:  Valorar el tipo y
grado de dolor utilizando las diferentes tablas de medida reconocidas.  Reconocer sus causas y
sus repercusiones psicológicas y físicas, y diferenciar el dolor agudo del dolor crónico. 
Establecer los peldaños del tratamiento del dolor según la OMS (Organización Mundial de la
Salud). 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros
clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 
TP07  Rehabilitación y fisioterapia. Conocer:  El papel integral de la rehabilitación en la
recuperación después de determinadas enfermedades.  Las indicaciones de ortesis y prótesis. 
Las técnicas de terapia manual, agentes físicos, electroterapia y mecanoterapia. 
TP09  Sociales. Ser capaz de:  Valorar los datos del nivel educativo, cultural y socioeconómico
del paciente para adecuar las pautas médicas.  Valorar el apoyo familiar en la enfermedad y su
grado de acuerdo en la adhesión al tratamiento. 
TP10  Nutrición. Ser capaz de:  Indicar una dieta adecuada.  Indicar y seguir el cumplimiento
del tratamiento dietético de la diabetes, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal y hepática, y
obesidad.  Selección de los métodos apropiados para asegurar una nutrición adecuada a las
necesidades individuales del paciente.  Valorar los estados de malnutrición.  Valorar las
indicaciones terapéuticas y las vías de administración de la nutrición artificial enteral, parental y
pediátrica  Prevenir las complicaciones de los diferentes métodos de nutrición artificial. 
Indicar y hacer el seguimiento en la nutrición pediátrica. 
TP15  Curas crónicas. Ser capaz de:  Pronosticar el tipo, la evolución y las limitaciones de las
enfermedades crónicas.  Valorar las diferentes opciones terapéuticas.  Prevenir las
complicaciones de la enfermedad.  Valorar las necesidades psicológicas, médicas, familiares y
ambientales del paciente crónico.  Valorar el grado de incapacidad física.  Conocer las curas y
los riesgos de la inmovilidad.  Conocer el papel de la rehabilitación.  Conocer y prescribir las
modalidades de tratamiento domiciliario, sociosanitario y de hospital de día.  Valorar el
pronóstico y planificar el tratamiento según la evolución de la enfermedad.  Participar en los
tratamientos multimodales.  Conocer las pautas de analgesia.  Valorar la invalidez permanente.
 Conocer la estimulación precoz y psicoterapia del niño. 
TP16  Curas paliativas. Conocer:  Los cuidados paliativos en régimen de ingreso o
domiciliarios.  El papel de los centros sociosanitarios.  El control de los cuidados domiciliarios.
 Las estrategias para aliviar los síntomas molestos o dolorosos del paciente terminal.  El papel
de la familia.  Las necesidades psicológicas y ambientales del paciente terminal.  Las técnicas
de apoyo al paciente moribundo y a su entorno. 
TP17  Terapias alternativas o complementarias.  Conocer los principios generales de las
terapias alternativas o complementarias.  Saber valorar el posible efecto de estas terapias
cuando se asocian a los tratamientos convencionales (acupuntura, masaje terapéutico,
homeopatía, músicoterapia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación,
etc.). 
TP18  Derivación del paciente. Saber reconocer las necesidades de un paciente dado de alta.
Ser capaz de valorar la:  Derivación de un paciente estable.  Derivación de un paciente
inestable.  Derivación de un paciente que precisa soporte sociosanitario.  El sistema de
emergencias médicas. 
TP21  Terapéutica. Conocer y saber utilizar los fármacos analgésicos, antineoplásicos,
antimicrobianos y antiinflamatorios. 

Memorias
e informes
de
prácticas

AER01  Mostrar actitudes profesionales adecuadas. Ser capaz de:  Establecer confianza entre
el médico y el paciente, respetándolo y adoptando una postura empática y holística.  Evaluar y
preservar la autonomía del paciente y mantener la participación en todas las decisiones que lo
afecten.  Respetar las instituciones profesionales y los servicios sanitarios. 
AER10  Profesionalismo. Mostrar los principios del respeto hacia los demás, la empatía, la
compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo, la confidencialidad y la excelencia
profesional. Deben estar preparados para defender sus valores profesionales en la sociedad
actual. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales
(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel
de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de
ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro
cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación
considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible,
concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto
de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en
cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al enfermo como de todos los
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factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando
la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la
iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a
cualquier actividad (asistencial, científica). 

Resolución
de
ejercicios
y
problemas

AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y
los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del
médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología
correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico
de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
AER03  Responsabilidades legales. Ser capaz de asumir las responsabilidades legales,
particularmente en:  La muerte.  La prescripción de fármacos.  Los abusos físicos y
psíquicos.  La declaración sobre la mala praxis de otros profesionales.  El respecto de los
derechos humanos. 
DP01  Capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Ser capaz de:  Comportarse de una forma
reflexiva y responsable, constructivamente crítico.  Actuar valorando la propia competencia y
las propias capacidades. 
DP02  Aprendizaje autónomo. Ser capaz de gestionar el aprendizaje autónomo utilizando las
estrategias y recursos más adecuados. 
DP05  Motivación. Ser capaz de mantener un alto nivel de motivación a pesar de las
dificultades. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de
trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el
tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC01  Anamnesis del paciente y/o de sus familiares. Ser capaz de:  Hacer una anamnesis
completa, centrada y estructurada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, el
sexo, los factores multiculturales y los étnicos.  Utilizar una buena técnica de comunicación. 
Recoger los datos psicosociales significativos.  Valorar las expectativas del paciente, padres y
tutores.  Conducir la entrevista para poder extraer los datos clínicos relevantes.  Valorar y
saber interpretar los aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura, mirada,
gestualidad). 
HC02  Exploración física. Ser capaz de realizar una exploración física general y por sistemas,
apropiada a la edad del paciente, al sexo, al estado mental y físico, de una manera completa y
sistemática. 
HC03  Valoración del estado general. Ser capaz de:  Tomar y valorar las constantes vitales
(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura).  Valorar el nivel
de conciencia.  Valorar la presencia de sintomatología vegetativa. Valorar el estado nutricional.
HC14  Psiquiatría. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías
psiquiátricas. Ser capaz de detectar e identificar:  Delirio (estado confusional)  Síntomas de
ansiedad.  Síntomas depresivos.  Síntomas psicóticos.  Consumo de tóxicos.  Deterioro
cognoscitivo. Capacidad de hacer una exploración psicométrica básica y neuropsicológica. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
HC17  Establecimiento de un plan de actuación. Capacidad de establecer un plan de actuación
considerando las necesidades del paciente y del entorno familiar y social, que implique todos los
miembros del equipo de salud. 
HC18  Registro de los hallazgos. Ser capaz de:  Redactar una historia clínica que sea legible,
concisa y actualizada.  Elaborar un informe clínico, instrucciones y otros registros, de forma
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. 
RJC05  Ser capaz de priorizar. Debe:  Conocer perfectamente la diferencia entre el concepto
de importante y el de urgente.  Aprender a desarrollar la actividad asistencial teniendo en
cuenta la importancia y la urgencia, tanto del proceso que afecta al enfermo como de todos los
factores que lo rodean (personales, familiares, sociales, éticos).  Saber priorizar, compaginando
la utilización de guías y protocolos con los conocimientos adquiridos por la experiencia y la
iniciativa propia.  Aprender a saber utilizar el tiempo propio para sacar el máximo provecho a
cualquier actividad (asistencial, científica). 
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Contenidos:

VI.45.Prácticas psicológicas basadas en la evidencia:
El método en Psicología Clínica. La Psicología Clínica basada en la evidencia. Los criterios para establecer los
procedimientos de evaluación e intervención psicológica basados en la evidencia. Las guías clínicas para la
evaluación y la intervención. Los procedimientos de evaluación e intervención psicológica basados en la evidencia.
Los tipos de intervención, los contextos, los problemas y los agentes implicados.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas
teóricas

HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 

30:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(problemas)

AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 

20:00 0:00 Grupo
reducido

Enseñanzas
prácticas
(laboratorio)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Enseñanzas
prácticas
(prácticas
externas)

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

Seminarios RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la

3:00 0:00 Grupo
reducido



evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 

Tutorías

AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 

5:00 0:00 Grupo
reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00 Todo el
grupo

Trabajo
personal

AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica
contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y
saber utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos. 
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado.  Aceptar los
derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico de la profesión.  Fomentar el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la
utilidad de trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la
información disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones
diagnósticas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar
cualquier actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible. 
Conocer las fuentes de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de
práctica clínica, bases de datos), la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas
actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la evidencia científica y la experiencia
clínica.  Conocer la metodología científica para obtener una medicina basada en la
evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico, ético y de gestión de
la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados según la
MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la
toma de decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en
cualquier acto médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado. 
Reconocer y aceptar que el conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y
aceptar las propiedades limitaciones.  Hacer frente a la incertidumbre mediante la
utilización de las fuentes de conocimiento al alcance, la ayuda de los compañeros, la
iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar y analizar las opiniones de los
pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas, contrarias a la opinión
propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir los errores en
la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento clínico
adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros
cuadros clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de
psicoterapia. 

0:00 90:00 Todo el
grupo

Trabajo de
preparación
de los
exámenes

 No hay competencias asignadas  0:00 0:00 Todo el
grupo

  Acumulado por tipo 60:00 90:00

  Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00  60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00



Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen
escrito
(test,
desarrollo
y/o
problemas)

AER02  Aspectos éticos. Ser capaz de:  Conocer y entender la ética médica contemporánea y
los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; los deberes del
médico y la aplicación práctica de las teorías.  Conocer y saber utilizar una metodología
correcta para la resolución de conflictos éticos.  Comprender la necesidad y la importancia del
consentimiento informado.  Aceptar los derechos del enfermo.  Conocer el código deontológico
de la profesión.  Fomentar el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
FSS06  El médico como miembro de un equipo multidisciplinar. Ser consciente de la utilidad de
trabajar conjuntamente con otros profesionales sanitarios en la prevención, el diagnóstico y el
tratamiento del paciente, desarrollando el trabajo en equipo. 
HC16  Hacer una orientación diagnóstica. Ser capaz de:  Analizar toda la información
disponible.  Definir sindrómicamente al paciente y priorizar las opciones diagnósticas. 
RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier
actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes
de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos),
la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener
una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico,
ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE. 
RJC03  Juicio crítico y capacidad de hacer frente a la incertidumbre y el error en la toma de
decisiones. Ser capaz de:  Reconocer un cierto grado de incertidumbre en cualquier acto
médico y, por lo tanto, susceptible de ser mejorado o modificado.  Reconocer y aceptar que el
conocimiento científico es cambiante.  Reconocer y aceptar las propiedades limitaciones. 
Hacer frente a la incertidumbre mediante la utilización de las fuentes de conocimiento al
alcance, la ayuda de los compañeros, la iniciativa propia y la capacidad de decisión.  Escuchar
y analizar las opiniones de los pacientes y familiares.  Admitir opiniones de otros colegas,
contrarias a la opinión propia.  Ser receptivo a los cambios en la toma de decisiones.  Asumir
los errores en la toma de decisiones, cuando éstos se producen después de un razonamiento
clínico adecuado y de haber analizado toda la información al alcance. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros
clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 

80 %

Memorias
e informes
de
prácticas

RJC02  Medicina basada en la evidencia (MBE) Ser capaz de:  Justificar y sustentar cualquier
actuación y decisión médica basándose en la mejor evidencia disponible.  Conocer las fuentes
de la evidencia (publicaciones científicas, protocolos, guías de práctica clínica, bases de datos),
la manera de conseguirlas y cómo mantenerlas actualizadas.  Encontrar el equilibrio entre la
evidencia científica y la experiencia clínica.  Conocer la metodología científica para obtener
una medicina basada en la evidencia.  Conocer el alcance organizativo, formativo, jurídico,
ético y de gestión de la MBE.  Saber las ventajas de la aplicación de protocolos consensuados
según la MBE. 
TP06  Psicológicos. Ser capaz de:  Detectar estados emocionales asociados a otros cuadros
clínicos que comprometan su evolución.  Conocer las diversas técnicas de psicoterapia. 

20 %

  Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 6

Área Créditos

Metodologia de les Ciències del Comportament 0

Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics 6

Psicobiologia 0

Psicologia Bàsica 0

Psicologia Evolutiva i de l'Educació 0

Psicologia Social 0

Total acumulado 6

6. Personal académico

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto

Teniendo en cuenta la idiosincrasia del plan de estudios de Graduado/a en Medicina, que se desarrolla desde la docencia de materias básicas hasta la
diversificación curricular, se hace necesario considerar esta cuestión para planificar la disponibilidad y necesidad del personal académico.

Se realiza un análisis de la implantación progresiva del mismo y las necesidades de profesorado que se deducen de ésta, teniendo en cuenta las variables
determinantes que afectan a la estimación de profesorado, a saber: el tipo de actividad docente, el número de estudiantes de nuevo ingreso, los desdobles de
grupo propuestos al planificar el grado, el porcentaje de presencialidad de los ECTS, las prácticas clínicas y las horas de profesor necesarias para implantarlo
con garantías de éxito.



Al desarrollar el plan de estudios se aporta información detallada sobre cada asignatura que permite conocer los créditos de profesor. Así, en función del tipo
de actividad, tamaño del grupo y horas de trabajo presencial, se calculan éstos. Dado que los créditos de profesor se asignan a distintas áreas de conocimiento,
se pueden deducir las necesidades de profesorado en las áreas ya existentes en la UJI (según la carga docente) y en las de nueva creación, como son Medicina,
Cirugía, Pediatría, Medicina Legal y Forense, Microbiología, Farmacología y Obstetricia y Ginecología.

6.1. Personal académico disponible

Para la implantación del primer cursodel título de Graduado/a en Medicina, en el que se impartirán las materias de formación básica, se cuenta con
profesorado de las áreas atingentes a estas materias que podrán impartir parte de la docencia de las mismas, en función de la carga docente y teniendo en
cuenta su relación con los contenidos de la titulación. Así, el profesorado disponible, vinculado al título de Graduado/a en Medicina, está formado por 174
profesores a tiempo completo que impartirán un total de 157,1 créditos de profesor. Para la asignación de estos créditos docentes se seleccionará de todo
profesorado citado, a aquel de las áreas más atingentes relacionadas con las materias del plan de estudios: Biología, Bioquímica, Bioestadística, Fisiología,
Psicología, Informática, Inglés y Ética. Una parte de este profesorado impartirá los 41,4 créditos de las materias básicas y 116 créditos de las materias con la
docencia integrada o materias de carácter optativo.

Estos datos se obtienen del profesorado consolidado en las áreas de conocimiento vinculadas a la titulación. En la tabla siguiente se presentan los datos
segmentados por categoría académica, áreas de conocimiento, porcentaje de doctores, promedio de quinquenios y sexenios, experiencia profesional y
porcentajes de dedicación a tiempo completo.

 

Categoría Experiencia Tipo de vinculación con la
universidad Adecuación a los ámbitos de conocimiento Información adicional1

23 CU Promedio de experiencia:

Docente: 3,91
quinquenios

Investigadora: 2,78
sexenios

100% a Tiempo Completo 100 % Doctores

Áreas de conocimiento:

Comunicación Audiovisual y Publicidad

Filosofía Moral

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Estadística e Investigación Operativa

Matemática Aplicada

Física Aplicada

Análisis Matemático

Ciencia de la Computación e Inteligencia
Artificial

Óptica

Química Inorgánica

Química Orgánica

Química Analítica

Psicología Básica

Fisiología Vegetal

Psicobiología

Química Física

 

 21 Proyectos de innovación educativa en el curso
2007/08
 451 Publicaciones periódicas
 10 libros con ISBN
 443 ponencias y comunicaciones
 83 tesis dirigidas
 40 proyectos de investigación activos

121 TU Promedio de experiencia:

Docente: 2,61
quinquenios

Investigadora: 1,42
sexenios

100% a Tiempo Completo 100 % Doctores

Áreas de conocimiento:

Comunicación Audiovisual y Publicidad

Filología Inglesa

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Sociología

Estadística e Investigación Operativa

Matemática Aplicada

Física Aplicada

Arquitectura y Tecnología de Computadores

Análisis Matemático

Ciencia de la Computación e Inteligencia
Artificial

Álgebra

Óptica

Geometría y Topología

Química Inorgánica

Química Orgánica

Química Analítica

Psicología Básica

 183 Proyectos de innovación educativa en el curso
2007/08
 1009 Publicaciones periódicas
 36 libros con ISBN
 1211 ponencias y comunicaciones
 132 tesis dirigidas
 130 proyectos de investigación activos



Producción Vegetal

Fisiología Vegetal

Psicobiología

Química Física

30 TEU Promedio de experiencia:

Docente: 3,5 quinquenios

Investigadora: 0,43
sexenios

100% a Tiempo Completo 56,6 % Doctores

Áreas de conocimiento:

 

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Sociología

Estadística e Investigación Operativa

Matemática Aplicada

Arquitectura y Tecnología de Computadores

Análisis Matemático

Ciencia de la Computación e Inteligencia
Artificial

Álgebra

Óptica

Química Física

 34 Proyectos de innovación educativa en el curso
2007/08
 48 Publicaciones periódicas
 11 libros con ISBN
 95 ponencias y comunicaciones
 1 tesis dirigidas
 28 proyectos de investigación activos

1los indicadores de productividad investigadora corresponden al periodo 20032006, tanto de carácter nacional como internacional. Quedan excluidos los
proyectos activos, calculados a fecha de la elaboración de la memoria.

La Universitat Jaume I se ha caracterizado desde sus inicios por seleccionar y atraer a líderes profesionales y académicos de reconocido prestigio que
impulsen el proyecto en el nuevo ámbito. Muchos de estos impulsores se trasladan inicialmente en comisión de servicios y posteriormente deciden formar parte
del personal de la Universitat Jaume I. Prueba de ello es el número de funcionarios con que contaba en sus inicios (1991) y del que dispone hoy en día. Así, en
el año 1991 había 5 Catedráticos de Universidad (CU) y hoy en día son 74 catedráticos. Lo mismo sucede con el profesorado Titular de Universidad (TU), que
en 1991 eran 42 y hoy en día son 305 titulares.

En el ámbito de la Medicina, de nueva creación en la Universitat Jaume I, se ha adoptado el mismo criterio en el que la experiencia de la UJI nos avala: atraer
líderes profesionales y académicos que impulsen el proyecto con garantías de calidad. Este personal, del que ya se dispone, está incorporado en la Comisión
Académica Interna, encargada no sólo de la elaboración del plan de estudios sino también de impulsar su implantación. Igualmente, se prevé incorporar a más
personal necesario durante la implantación del plan de estudios, siguiendo este criterio.

6.2. Personal académico necesario

Al tratarse de un plan de estudios de nueva implantación en la Universitat Jaume I, la mayoría de personal académico necesario será de nueva incorporación,
la cual se realizará de forma progresiva según la carga docente estimada para cada curso académico.

Para plantear el modelo previsto de profesorado es necesario exponer los criterios académicos, profesionales y normativos de aplicación. Así se han
considerado: 1) la idiosincrasia del propio plan de estudios, como las prácticas clínicas o el porcentaje de presencialidad de los ECTS; 2) la situación
profesional de la Medicina, como el número de especialistas o el porcentaje de doctores en el ámbito; 3) las variables propias de la Universitat Jaume I, como
el Documento de Carrera Docente y la estabilidad de la plantilla; 4) criterios establecidos en el convenio con la Conselleria de Sanidad, como la participación
del personal sanitario en la docencia clínica; y 5) el marco normativo para la acreditación del personal docente universitario.

De la aplicación de estos criterios se desprende que el modelo de plantilla previsto establece algunos requisitos condicionantes a tener en cuenta para la
selección de la plantilla docente. En primer lugar, la figura básica de profesorado en la Universitat Jaume I es la de titular de universidad, porque tiene todas
las competencias docentes e investigadoras. En segundo lugar, se prevé la participación del profesorado asistencial, tanto vinculado como asociado, que dé
apoyo a la docencia, sobre todo en lo referido a la docencia clínica. En tercer lugar, se promocionará el desarrollo de la carrera docente e investigadora del
profesorado asistencial, estimulando la obtención del doctorado y la acreditación docente por la pertinente agencia de calidad, de forma que a medio plazo al
menos el 50 % de la plantilla universitaria tenga el título de doctor y este acreditado.

La captación del profesorado se realizará de dos formas. Por una parte, atrayendo personal académico de otras universidades que actúe como impulsor del
proyecto, tal y como la Universitat Jaume I viene haciendo desde sus inicios. Por otra parte, por profesionales asociados, bien asistenciales o no.

Dado que los requisitos de carácter nacional exigen la acreditación del profesorado universitario, es probable que inicialmente no se disponga de los suficientes
profesionales acreditados por la correspondiente agencia de calidad en los primeros años de implantación, por lo que en la primera fase se cubrirán más plazas
con profesores asociados. No obstante, se prevé implantar planes de formación y desarrollo de la actividad docente e investigadora con el objetivo de poner a
disposición de los profesionales asistenciales los mecanismos necesarios para el desarrollo de su carrera profesional en la universidad, de forma que puedan
obtener la correspondiente acreditación.

Además, la Universitat Jaume I ha apostado desde sus inicios por la obligatoriedad de la estancia en prácticas vinculada a la obtención del título. Para ello
lleva desarrollando desde sus inicios un programa de prácticas externas que cuenta con un tutor en la universidad y un supervisor en la empresa o institución.
Así, el título de Graduado o Graduada en Medicina dispondrá del personal en la universidad y centros sanitarios para garantizar la calidad de las prácticas
tuteladas, dentro del marco establecido por el Convenio con la Conselleria de Sanidad y los acuerdos establecidos con la Conselleria de Educación.

Para la docencia de las prácticas tuteladas se prevé la participación de tres tipos de profesores: 1) el profesorado asociado asistencial en Ciencias de la Salud
en calidad de docente en el centro hospitalario o de salud; 2) un coordinador docente en cada centro hospitalario y 3) un responsable de la coordinación
académica de las prácticas. También se prevé la participación de personal colaborador honorario clínico que, sin relación contractual con la Universitat,
realice tareas de apoyo a la docencia. Para el desarrollo de las prácticas clínicas ya se ha tenido en cuenta la asignación de créditos de profesor al desglosar
las horas presenciales de cada materia.

Según el estudio realizado sobre la implantación progresiva del grado, se estima que se necesita personal académico para impartir 713 créditos de profesor.
En previsión de las necesidades docentes, a continuación se especifica las áreas de conocimiento del personal académico necesario y la carga docente de las
mismas en cada curso del plan de estudios.

Áreas de conocimiento 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso 5º curso 6º curso TOTAL



Cirugía     22,7 24,1 39,6 12,5 98,9

Farmacología     7       7

Medicina* 76,3 83,2 100,3 129,4 96,6 43,7 529,5

Medicina legal y forense       7     7

Microbiología     6,3 2,5     8,8

Obstetricia y ginecología         18,2 6 24,2

Pediatría         25,9 12 37,9

Total por curso 76,3 83,2 136,3 163 180,3 74,2 713,3

*La UJI ha optado por crear en un primer momento la unidad predepartamental de Medicina que englobará todas las áreas de conocimientos médicas o médico
quirúrgicas. El desarrollo de las diversas áreas dentro de la Universidad determinará su estructura en más departamentos dependiendo del crecimiento de cada
área y de las alianzas que se establezcan entre ellas.

Para cubrir estas necesidades de personal académico, se diseña un plan de incorporación que distingue entre tres tipos de profesorado: el profesor equivalente a
tiempo completo, el profesor equivalente a tiempo parcial y el personal a tiempo completo en formación. Se estima un promedio de dedicación 22 horas
semanales para el personal a tiempo completo y de 11 horas para el personal a tiempo parcial. En la tabla siguiente se detallan las figuras académicas
vinculadas a este tipo de profesorado, pues la oferta de las mismas la habrá de concretar el departamento en el momento de solicitar la contratación de
personal.

Profesor/a equivalente a Tiempo Completo Profesor/a equivalente a Tiempo Completo en Formación Profesor/a equivalente a Tiempo Parcial

Catedrático/a de Universidad Ayudante Doctor Asociado/a a Tiempo Parcial 12h

Titular de Universidad Ayudante LOU Asociado/a a Tiempo Parcial 10h

Profesora/a Contratado/a Doctor   Asociado/a a Tiempo Parcial 8h

Profesor/a Visitante   Asociado/a a Tiempo Parcial 6h

Profesor/a Visitante Doctor    

Teniendo en cuenta las variables determinantes expuestas, a continuación se desarrolla el plan de incorporación progresiva del profesorado del Graduado/a en
Medicina, para cubrir las necesidades detectadas de créditos de profesor en cada una de las áreas de conocimiento específicas de la Medicina.

Curso TOTAL de
créditos del plan

Áreas de
conocimiento

Nº
PDI Tipo de profesor Media Dedicación

semanal
Porcentaje
dedicación al título

Créditos de profesor
cubiertos

Adecuación a los ámbitos de
conocimiento

2011
2012

1º
76,3 Medicina

1 Profesor equivalente a
tiempo completo 22hs 100% 22 Anatomía

5 Profesor equivalente a
tiempo parcial 11hs 100% 55

Fisiología

Biología

Bioquímica

Genética

Histología

2012
2013

2º

83,2 Medicina 1 Profesor equivalente a
tiempo completo 22hs 100% 22 Fisiología



5 Profesor equivalente a
tiempo parcial

11hs 100% 55 Historia de la Medicina

Anatomía

Biología

Histología

Anatomía

2 Profesor equivalente a
tiempo parcial 11hs 100% 22 MFyC

1 Profesor a tiempo completo
en formación 6hs/18h 100% 6 Fisiología

2013
2014

3º

100,3 Medicina

2 Profesor equivalente a
tiempo completo 22hs 100% 44

A. Patológica

Radiología

5 Profesor equivalente a
tiempo parcial 11hs 100% 55

Epidemiología

Gestión y política sanitaria

MFyC

Med. Interna

A. Patológica

1 Profesor a tiempo completo
en formación 6hs/18hs 100% 6 MFyC

22,7 Cirugía

1 Profesor equivalente a
tiempo completo 22hs 100% 22 Cirugía

1 Profesor a tiempo completo
en formación 6hs/18hs 100% 6 Cirugía

7 Farmacología 1 Profesor equivalente a
tiempo parcial 11hs 100% 11 Farmacología

6,3 Microbiología 1 Profesor equivalente a
tiempo parcial 11hs 100% 11 Microbiología

2014
2015

4º

129,4 Medicina

2 Profesor equivalente a
tiempo completo 22hs 100% 44

Cardiología

Med. intensiva

7 Profesor equivalente a
tiempo parcial

11hs 100% 77 Neumología

Nefrología

ORL

Enf. Infecciosas

Hematología



Oncología

Inmunología

1 Profesor a tiempo completo
en formación 6hs/18hs 100% 18 Hematología

24,1 Cirugía

1 Profesor equivalente a
tiempo completo 22hs 100% 22 Cirugía

1 Profesor a tiempo completo
en formación 6hs/18hs 100% 6 Urología

18,2 Obstetricia y
ginecología 1 Profesor equivalente a

tiempo completo 22hs 100% 22 Obstetricia y ginecología

7 Medicina Legal y
Forense 1 Profesor equivalente a

tiempo parcial 11hs 100% 11 Med. legal

2,5 Micobiología 1 Profesor equivalente a
tiempo parcial 11hs 100% 11 Microbiología

2015
2016

5º

96,6 Medicina

5 Profesor equivalente a
tiempo parcial 11hs 100% 55

Reumatología

Endocrinología

Urgencias

Neurología

Dermatología

2 Profesor equivalente a
tiempo completo 22hs 100% 44

Ap. Digestivo

Med. Interna

1 Profesor a tiempo completo
en formación 6hs/18hs 100% 18 Psiquiatría

39,6 Cirugía 4 Profesor equivalente a
tiempo parcial 11hs 100% 44

Traumatología

Oftalmología

Cirugía

Cirugía

               

25,9 Pediatría

1 Profesor equivalente a
tiempo completo 22hs 100% 22 Pediatría

1 Profesor a tiempo completo
en formación 6hs/18hs 100% 6 Neonatología

2016
2017

6º

43,7 Medicina 1 Profesor equivalente a
tiempo completo 22hs 100% 22 MFyC

2 Profesor equivalente a
tiempo parcial

11hs 100% 22 Urgencias



Neumología

12,5 Cirugía 1 Profesor equivalente a
tiempo parcial 11hs 100% 11 Cirugía

6 Obstetricia y
ginecología 1 Profesor equivalente a

tiempo parcial 11hs 100% 11 Obstetricia y ginecología

12 Pediatría 1 Profesor equivalente a
tiempo parcial 11hs 100% 11 Pediatría

No se realiza la correspondiente reducción de créditos por funciones de cargo académico ya que actualmente se dispone de personal impulsador que se prevé
desarrollen estas funciones.

 

Así, la previsión de las figuras contratadas para el título de Graduado o Graduada en Medicina hasta el curso 20178.

 

Curso académico de incorporación Profesorado Capacidad docente

20112012

3 profesores equivalentes a tiempo completo 66

5 profesores equivalentes a tiempo parcial 55

20122013

4 profesores equivalentes a tiempo completo 88

7 profesores equivalentes a tiempo parcial 77

20132014

6 profesores equivalentes a tiempo completo 132

7 profesores equivalentes a tiempo parcial 77

20142015

6 profesores equivalentes a tiempo completo 132

9 profesores equivalentes a tiempo parcial 99

20152016

7 profesores equivalentes a tiempo completo 154

9 profesores equivalentes a tiempo parcial 99

20162017

2 profesores equivalentes a tiempo completo 44

5 profesores equivalentes a tiempo parcial 55

TOTAL
27 profesores equivalentes a tiempo completo

41 profesores equivalentes a tiempo parcial
1.078 créditos

A largo plazo, la estructura de la plantilla se verá incrementada en profesorado equivalente a tiempo completo en la medida en que el profesorado asociado
desee desarrollar carrera docente.

El hecho de comenzar la implantación del nuevo grado de Medicina en una Universidad ex novo, nos condiciona la necesidad de comenzar el reclutamiento de
las figuras de profesorado con una marcada tendencia hacia los profesores equivalentes a tiempo parcial (profesores asociados). No obstante, como se puede
observar, también apostamos por las figuras de profesores a tiempo completo en formación que deben consolidar la plantilla de la futura Facultad de Ciencias
de la Salud a cortomedio plazo.

Para las plazas de profesores asociados nos marcamos como requisito que la mitad de los profesionales que las ocupen posean el título de doctor.

Los mecanismos de publicidad, captación y selección de los profesionales sanitarios que se integrarán como docentes en este proyecto son primordiales para el
éxito del mismo, de modo que los mecanismos de selección harán énfasis en la capacidad docente, la competencia investigadora y la experiencia profesional.
El objetivo es garantizar que la selección de personal académico necesario siga criterios de adecuación e idoneidad sobre el ajuste del profesional al perfil de
la plaza, al logro de las competencias y al marco normativo.



La propuesta y promoción de plazas se realizará siguiendo los criterios establecidos en la normativa de aplicación, a saber: la normativa interna de la
Universitat respecto al desarrollo de la carrera docente (Documento de Carrera Docente, versión de 24 de abril de 2008, que se puede consultar en
http://www.uji.es/bin/serveis/rechum/pdi/norm/cd240408.pdf), el convenio de colaboración con la Conselleria de Sanidad, la normativa aplicable sobre la
acreditación docente de profesorado y el procedimiento AUD13 del Sistema de Garantía Interna de Calidad que recoge los mecanismos de captación, selección
y promoción de personal académico para la contratación del personal necesario.

Para todo ello, se cuenta con el compromiso institucional de la UJI que recabará los recursos humanos necesarios, siempre que se disponga del acuerdo
pertinente con las Consellerias de Sanidad y de Educación, que apoyen la obtención de estos recursos humanos para el desarrollo del plan de estudios.

6.3. Otros recursos humanos disponibles

En cuanto a la organización del personal de administración y servicios, la Universitat Jaume I posee servicios centrales y servicios específicos. Los servicios
centrales prestan apoyo a todos los departamentos y a todas las titulaciones. Los servicios específicos están conformados por el personal de los departamentos,
de los laboratorios y técnicos de investigación adscritos a los distintas áreas de conocimiento vinculadas a la docencia, que podrán prestar apoyo en función de
la carga docente. Es por ello que para el cómputo del personal de administración y servicios se facilitan los datos del personal estable (funcionarios y personal
laboral fijo) segmentados, según pertenezcan a los servicios centrales o sean específicos de las titulaciones, y cuya concreción aparece en la tabla siguiente.

Tipo de vinculación con la universidad Formación y Experiencia profesional Adecuación a los ámbitos de conocimiento

Servicios centrales

458 personas de administración y servicios

El 71,62 % es personal fijo

NIVEL DE ESTUDIOS

 El 1’53 % es Doctor

 El 38,86 % es Licenciado Arquitecto o Ingeniero

 El 19,65 % es Diplomado,

 Arquitecto Técnico, Ingeniero

 Técnico o FPIII

 El 18,34 % tiene Bachiller, FPII o equivalente

 El 3,49% tiene el Graduado escolar, FPI o equivalente

 Del 18,12 % no se dispone de esa información

FORMACIÓN: 12.265 horas

acumuladas en el último año

EXPERIENCIA: promedio de 9,26

años en la UJI

 

Específico del título 

26 Personal de Administración y Servicios con funciones de :

Administración: 15

Laboratorios: 11

El 100 % es personal fijo

NIVEL DE ESTUDIOS

 El 3,85 % es Doctor

 El 42,31 % es Licenciado, Arquitecto o Ingeniero

 El 7,69% es Diplomado,

 Arquitecto Técnico, Ingeniero

 Técnico o FPIII

 El 26,92 % tiene Bachiller, FPII o equivalente

 El 15,38 % tiene el Graduado

 escolar, FPI o equivalente

 Del 3,85% no se dispone de esa

 información 
FORMACIÓN: 1743 horas acumuladas en el último año

EXPERIENCIA: promedio de 8,93

años en la UJI

Depto. de:

 Ciencias Agrarias y del Medio Natural

 Derecho Privado

 Derecho Público

 Filosofía y Sociología

 Matemáticas

 Psicología Básica, Clínica y Psicobiología

 Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología

 Química Física y Analítica

 Química Inorgánica y Orgánica

 Estudios Ingleses

6.4. Otros recursos humanos necesarios

Además del personal disponible, se necesitará de personal de administración y servicios que dé apoyo al futuro departamento con seis áreas de conocimiento, y
a los laboratorios docentes pendientes de creación. Así, se prevé que se necesitarán dos personas de administración en el departamento y seis técnicos de
laboratorio, uno por área de conocimiento.

Para la contratación del personal de administración y servicios, se cuenta con el compromiso institucional de la UJI que recabará los recursos humanos
necesarios, siempre que se disponga del acuerdo pertinente con la Conselleria de Educación, que apoye la obtención de estos recursos humanos para el
desarrollo del plan de estudios.

 

Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del profesorado se realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y
mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad

http://www.uji.es/bin/serveis/rec-hum/pdi/norm/cd240408.pdf


La política seguida por la Universitat Jaume I en aspectos relacionados con los recursos humanos aplica los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad, y también la publicidad que regirá todo tipo de actuaciones dentro de los tres ámbitos principales de actividad de la universidad: docencia,
investigación y gestión. Estos principios son recogidos en el despliegue del «Documento sobre Carrera Docente del PDI», que establece los principios por los
cuales se regirá la universidad para la dotación de plazas de profesorado por necesidades docentes, su promoción y su contratación. Este documento se puede
encontrar en http://www.uji.es/bin/infopdi/docs/dcd.pdf.

Las necesidades de nuevas plazas, la reclasificación, la mejora o la promoción interna del Personal de Administración y de Servicios quedan recogidas
asimismo en el Plan Plurianual de Plantilla del PAS. Esta política se aplica desde el origen de la universidad y se consolida en el Sistema de Dirección
Estratégica mediante el factor clave de éxito "Motivación del PDI y del PAS", cuyo alcance recoge la política de desarrollo de carrera profesional de las
personas de la organización ajustadas a las necesidades de los procesos de docencia, investigación y gestión, así como las necesidades de las personas. Para
fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades, la Universitat Jaume I recoge en el modelo de convocatoria la referencia a las personas con discapacidad.

Para la contratación del PAS se cuenta con una normativa sobre «Criterios para la confección de convocatorias de selección del PAS de la Universitat Jaume
I», donde se hacen públicos los criterios para la selección del personal. Este documento se puede consultar en la página web del sindicato UGT
http://www.ugt.uji.es/

7. Recursos materiales y servicios

Justificación

Dado que la Universitat Jaume I tiene una estructura de servicios comunes, ya se cuenta con una serie de recursos que están disponibles para la titulación de
Medicina. Por esta razón las necesidades de recursos materiales y servicios pueden ser menores que en otra estructura organizativa.
 
Para la implantación de la titulación de Medicina se utilizarán las aulas disponibles en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, así como los laboratorios
de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales hasta que esté disponible la nueva Facultad de Ciencias de la Salud.
 
Para desarrollar las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos académicos en la Universidad Jaume I, la gestión administrativa y organización del
proceso formativo recae tanto en los centros, como en servicios centrales de la universidad que actúan de apoyo a toda la comunidad universitaria. Por su
parte, los departamentos asumen competencias en materias docentes e investigadoras.
 
La universidad cuenta con tres centros docentes: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), Facultad de Ciencias Jurídicas y
Económicas (FCJE) y Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS).
 
Tal como se recoge en el artículo 14 de los estatutos, se les asigna, entre otras las funciones de: (a) Informar de los planes de organización de la docencia
propuestos por los departamentos; (b) organizar, coordinar y llevar a cabo la gestión de la docencia; (c) organizar, coordinar y supervisar las actividades
académicas y administrativas que se realizan en ejecución de los planes de estudios respectivos; (d) procurar, sostener y aplicar una docencia de calidad.
 
En este sentido, los centros son los que se encargan de la gestión de ciertas actividades relacionadas con los programas formativos y, en concreto, de la gestión
de los espacios y de los recursos técnicos implicados. Pero como los centros tienen asignados varias titulaciones, tanto sus espacios como los recursos técnicos
son compartidos. Para ello cuentan con unos espacios y personal de administración y servicios asignado explícitamente al centro y que orgánicamente dependen
de su director o decano. Es importante destacar la apuesta de la UJI por las nuevas tecnologías, pues cuenta en todos los centros con conexiones WIFI a la
red, en total son aproximadamente 10.000 conexiones posibles de red inalámbrica.
 
Todos los centros de la Universitat Jaume I son accesibles para discapacitados, con rampas como alternativa de acceso externo, rampas interiores y ascensores.
Todas las plantas y edificios están dotados con servicios adaptados a discapacitados y en las aulas disponen de bancos con espacio especial para silla de ruedas.
De manera específica, estas adaptaciones se concretan en las referencias a los servicios.
 
En la relación de la universidad con el entorno social y para mejorar la función docente que le compete, la Universitat Jaume I cuenta con numerosos
convenios de colaboración con empresas que garanticen la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Estos que recogen los objetivos y ámbitos del régimen
de colaboración, el procedimiento de seguimiento de la ejecución del convenio, el plazo de vigencia, la posibilidad de prórrogas, la forma de extinción y el
procedimiento de resolución de controversias. Cobran especial relevancia las entidades colaboradoras para la realización de las prácticas externas de los
estudiantes, que se explican a continuación junto con el servicio que las gestiona.
 
Además, se contará con el convenio de colaboración entre la Conselleria de Sanidad y la Universitat Jaume I para la realización de prácticas clínicas en los
centros hospitalarios y de atención primaria concertados.
 
Como mecanismos para garantizar la revisión, el mantenimiento y la actualización de los materiales y servicios disponibles en la Universitat Jaume I y en las
instituciones colaboradoras, existen sistemas de gestión de la calidad implantados que garantizan estos procesos: la revisión de indicadores del plan estratégico
que cada servicio realiza anualmente, las cartas de servicio, las certificaciones en la norma UNEEN ISO 9001: 2000 de la Biblioteca, el Servicio de
Deportes y los procesos de gestión académica de las titulaciones de informática, etc. En estos procesos se evalúa la satisfacción de los usuarios con diferentes
aspectos de la universidad (proveedores, biblioteca, servicio de deportes, eficacia de la formación, satisfacción laboral, evaluación de la docencia, etc.) y en
función de los resultados obtenidos, se desarrollan propuestas para la mejora continua. La Universitat Jaume I también cuenta con un servicio que gestiona el
mantenimiento de las instalaciones (Oficina Técnica de Obras y Proyectos) y de los recursos tecnológicos (Servicio de Informática). Más adelante se concreta
esta información para cada servicio.
 
Por lo que hace referencia a los departamentos, el artículo 16 de los estatutos les asigna: la coordinación de las enseñanzas universitarias que se incluyen en las
áreas de conocimiento que cada departamento tenga adscritas, docencia que puede ser impartida en los diversos centros, de acuerdo con la programación
docente de la universidad. Es competencia de los departamentos aprobar los planes de organización docente, con el informe favorable de la Junta de Facultad o
de Escuela, de acuerdo con los criterios fijados por los órganos de gobierno de la universidad.
 
Los departamentos comparten unidades de gestión económica delegadas de los servicios centrales. Sus funciones respecto a los programas formativos son la
gestión económica de la compra de libros y de equipamiento, que tanto los profesores como alumnos utilizarán en el desarrollo de su cometido docente e
investigador, la gestión y publicación de actas, la difusión de horarios de tutorías presenciales y virtuales, la gestión del Plan de Ordenación Docente, la gestión
del Libro Electrónico de la Universidad (LLEU), la gestión de la producción científica, etc.
 
1. MEDIOS MATERIALES
 
El título de Graduado o Graduada en Medicina se adscribe de forma provisional a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, hasta que esté disponible la
nueva Facultad de Ciencias de la Salud, centro al que estará adscrito en el futuro.
 
No obstante, actualmente se dispone de aulas y laboratorios docentes en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Económicas y la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales que son adecuados para impartir algunas materias de la titulación. Además,
también se dispone de las instalaciones de las unidades docentes externas, fruto del convenio con las instituciones de Sanidad pertinentes.
 
Está previsto que a medio plazo, la docencia de las titulaciones de la rama de Ciencias de la Salud se ubique en el edificio de ampliación de la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales, ya construido y en funcionamiento para el próximo curso (ver anexo I para acceder a los planos del mismo).
 
A largo plazo, se prevé la creación del centro en que se ubicará de forma definitiva esta titulación, la nueva Facultad de Ciencias de la Salud. En el
planteamiento urbanístico y arquitectónico ya se dispone de la reserva de suelo necesaria para su construcción dentro del Campus de la Universitat Jaume I,



información que puede consultarse en el plano contenido en el anexo II. Para ello se han iniciado los trámites necesarios para la creación de un nuevo centro
conforme al Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios.
 
A continuación se detallan las instalaciones ya disponibles en la Universitat Jaume I para impartir el título de Graduado o Graduada en Medicina en el curso
próximo.
 
La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, donde se puede impartir la docencia,cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos para el
desarrollo de la actividad docente.
 

33 aulas ordinarias provistas de mesa multimedia con acceso a internet, megafonía y proyector de vídeo. Quince de estas aulas tienen disposición
móvil y podrían albergar a 1.078 estudiantes. La capacidad de las aulas oscila entre 80 y 180 personas.
7 aulas informáticas dedicadas a la docencia provistas con una media aproximada de 35 ordenadores, con cañón de vídeo.
1 sala de estudio con capacidad para 96 personas y 4 cabinas con 12 plazas cada una.
56 laboratorios docentes, de los cuales 23 son laboratorios específicos de psicología. Para el Graduado o Graduada en Medicina se estima que puedan
utilizarse algunos de estos laboratorios, según su adecuación al título.
10 seminarios con capacidad para 15 personas aprox. dotados de pizarra, ordenador portátil, cañón y pantalla para proyección.
6 aulas específicas: de dibujo, cerámica, música e idiomas.
Otros recursos de uso compartido: el aula magna con un aforo de 174 personas, una sala de grados con aforo para 64 personas, un espacio de
encuentro, reprografía, hall y cafetería.

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, donde se puede impartir la docencia,cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos para el
desarrollo de la actividad docente.

33 aulas ordinarias provistas de mesa multimedia con acceso a internet, megafonía y proyector de video. Cuatro de estas aulas tienen disposición
móvil y podrían albergar a 350 estudiantes. El tamaño de las aulas oscila entre 57 y 152 asientos. Para el título de Graduado o Graduada en Medicina
está previsto que se puedan utilizar entre 11 y 14 de estas aulas.
7 aulas informáticas, 1 aula de acceso libre para uso general de alumnos provista de 65 equipos informáticos y 6 aulas dedicadas a la docencia
provistas de 32 ordenadores, con cañón de vídeo.Para el título de Graduado o Graduada en Medicina está previsto que se puedan utilizar entre 4 de
estas aulas.
11 salas de estudio.
4 seminarios con capacidad para 25 personas aprox., dotados de pizarra, ordenador portátil, cañón y pantalla para proyección.
Otros recursos de uso compartido: un salón de actos con un aforo de 350 personas, una sala de grados con aforo para 112 personas, una sala de juntas
con 49 asientos, un espacio de encuentro, sala de lectura, reprografía, hall y cafetería.

La Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, donde se impartirá docencia, cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos.

35 aulas ordinarias provistas de mesa multimedia con acceso a internet, megafonía y proyector de vídeo. Seis de estas aulas tienen disposición móvil y
podrían albergar a 350 estudiantes. La capacidad de las aulas oscila entre 35 y 180 personas.
16 aulas informáticas, 1 aula de acceso libre para uso general de alumnos provista de 72 equipos informáticos y 15 aulas dedicadas a la docencia
provistas con una media aproximada de 35 ordenadores, con cañón de vídeo.
12 Laboratorios docentes: entre los cuales se dispone y se hará uso de los siguientes laboratorios, que se consideran adecuados para impartir parte de
las prácticas de la titulación, como:

o    Laboratorio de microscopía equipado con microscopios para estudiantes, sistema audiovisual conectado al microscopio del profesor y un microscopio de
fluorescencia.
o    Laboratorio de Biología equipado para realizar prácticas de Biología Celular, Microbiología y Genética. Incluye un área para cultivos celulares.
o    Laboratorio de Fisiología y Bioquímica. Equipado completamente para realizar prácticas de Bioquímica, Biología Molecular y Fisiología.

2 salas de estudio con aforo para 100 personas, además de dos cabinas con seis plazas cada una.
Otros recursos de uso compartido: un aula magna con un aforo de 150 personas, una sala de grados con aforo para 35 personas, una sala de juntas con
30 asientos, y una sala de reuniones para 20 personas. Además, dispone espacio de encuentro, reprografía, hall y cafetería.

 
2. SERVICIOS DISPONIBLES
 
Siguiendo con la estructura en la que se apoya el desarrollo de los programas formativos, la Universitat Jaume I cuenta con una serie de oficinas y servicios
centrales que de una manera directa dan apoyo a los programas formativos. A continuación se incluye la relación de estos servicios, así como sus funciones.
 

Biblioteca. En el año 2004, la biblioteca de la Universitat Jaume I obtuvo el certificado de calidad para los servicios de biblioteca que promovió
ANECA. En el mismo año consiguió el certificado de registro de Empresa por parte de AENOR según los requisitos que marca la norma UNEEN
ISO 9001: 2000, certificado que ha renovado en el año 2007. Tal certificación se aplica a todas las secciones (Centro de Documentación Europea,
Documentación del transporte Internacional, Documentación sobre Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, Mediateca, Archivo…) y a todos los
numerosos y variados servicios de la Biblioteca: adquisición de documentos, consulta del fondo documental en sala o en red, consulta electrónica de
catálogos, préstamo/telepréstamo, préstamo Inter.bibliotecario, información bibliográfica y formación de usuarios. Todos estos servicios están
disponibles durante un amplio horario: de 8 a 22 horas entre semana y de 9 a 14 horas los sábados, extendiéndose en periodo de examen a las 24 horas.
También cuenta con carta de servicios propia que puede consultarse en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html.

 
El edificio y las instalaciones de la biblioteca cuentan con calefacción y refrigeración integrales, así como un adecuado e idóneo aislamiento acústico. Dispone
de 2.095 espacios individuales de estudio, 63 salas de cuatro y seis plazas para el trabajo en equipo, 40 ordenadores portátiles para préstamo, 30 puntos de
consulta al catálogo y 233 puntos de consulta de bases de información, siendo en realidad estos dos últimos infinitos, pues tanto el catálogo de libre acceso como
los múltiples recursos electrónicos suscritos por la UJI pueden consultarse por todos los miembros de la comunidad universitaria mediante cualquier ordenador
que forme parte de la red UJI o de forma remota a través de usuarios autorizados (VPN Client). La biblioteca está perfectamente adaptada tanto en sus
servicios como en los dispositivos para facilitar el acceso y uso de las instalaciones a los usuarios con necesidades especiales, incluyendo los siguientes
mecanismos facilitadores: rampa de acceso exterior a la biblioteca con inclinación adecuada (poco pronunciada), ascensores con suficiente amplitud para sillas
de ruedas y barandillas de sujeción, ordenador para la consulta del catálogo automatizado en sala adaptado a los usuarios con sillas de ruedas (1ª planta),
ordenador adaptado para los usuarios con necesidades visuales especiales (mediateca, cabina), plataforma mecánica elevadora para el acceso a las salas de
lectura situadas en las plantas intermedias, lavabos adaptados a sillas de ruedas con barandillas, alarmas de luz y sonoras, salidas de emergencia visibles y
audibles, señalizaciones, externas e internas que indican pasillos y puertas de acceso, amplias y libres de obstáculos que permiten desplazarse fácilmente.
 
La biblioteca también alberga diferentes servicios de apoyo a la formación académica que son de gran utilidad como:
 

la mediateca diseñada para el uso de la información electrónica y audiovisual. Hay 150 ordenadores que tienen conexión a Internet, programas de
ofimática y periféricos para acceder a la información y procesarla: escáner, lectores y grabadoras de CDROM y DVD, impresora en red. Se pueden
ver DVD y vídeos en las 20 pantallas instaladas en la sala de audiovisuales de la mediateca. Además hay una sala para la consulta y reproducción de
microfichas y microfilms.
el Aula Aranzadi que ofrece acceso a la documentación jurídica de la editorial mencionada.
la Hemeroteca, con los últimos números de las revistas en papel suscritas por la universidad en sistema de acceso libre. La colección retrospectiva de
revistas se puede consultar tras solicitarlo en ventanilla.
el Centro de Documentación Europea que presta servicio de documentación comunitaria a la universidad y a los ciudadanos.
la Docimoteca es una sala donde está depositado el material psicotécnico y de evaluación psicológica y psicoeducativa, a su vez, es un servicio y un
laboratorio docente donde se encuentra el material ordenado y clasificado. Este servicio es de especial relevancia para el graduado en Psicología.



Centro de Autoaprendizaje de Lenguas, explicado con posterioridad como parte del servicio de lenguas y terminología.
Centro de Documentación Turísticaperteneciente a la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT).
Otros: el Centro de Documentación para la recuperación de la Memoria Histórica, el Espacio de Recursos para la cooperación al desarrollo y la
solidaridad, el Centro de Estudios del Transporte, entre otros.

 
Además de los libros relacionados con las diferentes materias, en ella los alumnos pueden encontrar libros para el tiempo libre, revistas especializadas,
periódicos de información general, vídeos UHF y vídeos DVD. La mayor parte de los fondos en ella depositados son de libre acceso. Todos los miembros de la
comunidad universitaria pueden acceder tanto al catálogo de la propia biblioteca, como a los diferentes catálogos de préstamo interbibliotecario (Catálogo
Colectivo de las Bibliotecas Catalanas (CCUC), Catálogo de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias), Otros catálogos de bibliotecas y bibliotecas
digitales, Biblioteca Joan Lluís Vives y Biblioteca virtual Miguel de Cervantes). Además, también se pueden consultar de forma online diferentes bases de
datos y revistas electrónicas. También realiza el mantenimiento y la renovación de fondos bibliográficos.
 
Actualmente la biblioteca cuenta con 414.878 ejemplares, 395.500 monografías, 2.410 revistas, 15.661 publicaciones electrónicas, 67 bases de datos,
indicadores que crecen de forma anual. A través de su página web se puede consultar toda la información de la biblioteca y se pueden realizar las gestiones
mencionadas http://www.uji.es/cd/
 

Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes: encargado de realizar los trámites de gestión académica relacionados con el ámbito académico
tales como becas, títulos, certificados, matrícula, convalidaciones y adaptaciones, tercer ciclo, preinscripción, etc., algunos de ellos certificados con
la norma UNEEN ISO 9001: 2000 en las titulaciones del ámbito de informática y de aplicación a todos los títulos impartidos en la UJI. Este servicio
también dispone de carta de servicios que se puede consultar en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html . La información y documentos
para la gestión se pueden consultar/descargar en su página web http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/

 

Servicio de Informática: es el encargado de proporcionar apoyo técnico en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y de las
telecomunicaciones a toda la comunidad universitaria, así como del mantenimiento y actualización de todos los recursos tecnológicos existentes en la
UJI. Entre otros, se encarga de facilitar la cuenta de correo electrónico de los servidores de la universidad, gestiona los trabajos de impresión gratuita
de los estudiantes, consultar el expediente académico y los turnos de matrícula, así como la matrícula online. Gestiona las aulas de informática, tanto
las de libre acceso como las destinadas a actividades docentes, el certificado digital, etc. También facilita la descarga de programas para acceder a
internet por red WIFI e impulsa la renovación tecnológica de la universidad con el Plan Renove de equipos informáticos o con la formación que
imparten en nuevas tecnologías al personal universitario. Toda la información del servicio se puede consultar en la página web http://www.si.uji.es/

 

Servicio de Lenguas y Terminología (SLT): se encarga de organizar y resolver todas las necesidades que los miembros de la Universitat Jaume I
tiene sobre las lenguas que utiliza y sobre los modelos lingüísticos que debe utilizar en todos los ámbitos de actuación. El SLT es también el encargado
de organizar, coordinar e impartir la formación en catalán y español para los estudiantes extranjeros. En su página web se puede consultar dicha
información http://www.uji.es/CA/serveis/slt/.

 
De este servicio depende el Centro de Autoaprendizaje de Lenguas (CAL), espacio diseñado para que las personas interesadas en aprender una lengua
perfeccionen y amplíen sus conocimientos. Así, el objetivo del CAL es ayudar a todos los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, PAS y PDI) a
cubrir sus necesidades de aprendizaje y formación en lenguas (alemán, inglés, francés, catalán, italiano, y español para extranjeros) y crear una red de apoyo
con grupos de conversación que faciliten el uso de las mismas lenguas.Este servicio es de especial relevancia en el desarrollo del Espacio Europeo de
Educación Superior y dispone de página web propia desde donde consultar dicha información http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/
 

Unidad de Apoyo Educativo (USE): Se define fundamentalmente como un instrumento técnico al servicio de los estudios de la universidad que
colabora estrechamente con los centros, los departamentos y los profesores. La USE dispone de dos áreas de actuación principales: por una parte, el
área de OrientaciónInformación que desarrolla funciones tales como la información educativa, la orientación psicopedagógica a los estudiantes con
necesidades educativas especiales y la gestión, apoyo e información al profesorado en estos casos, formación específica a estudiantes para la gestión
de la ansiedad en los exámenes, el miedo a hablar en público, etc. Por otra parte, el área de formación al profesorado da apoyo al mismo con
programas de formación en nuevas metodologías docentes, gestiona los proyectos de innovación y asesora al profesorado en la tarea docente. De ella
depende Infocampus, como punto único de información al estudiante en la Universitat Jaume I. También gestiona el buzón de sugerencias de la UJI.
Puede consultarse las distintas funciones en http://www.uji.es/CA/serveis/use/

 

Servicio de Deportes: es el servicio encargado de dar la atención necesaria a la comunidad universitaria en todos los aspectos que engloba la
actividad física y deportiva. Para poder llevar a cabo está misión el servicio facilita el uso de las instalaciones deportivas y el material de que
dispone, además de facilitar la práctica de un conjunto de actividades físicas que le permitan mejorar su calidad de vida, tener un elemento
compensador a la actividad académica, mejorar su formación general, mejorar su relación social, desarrollar un estado de salud adecuado y acceder a
la vida social en general.

 
El servicio de deportes dispone de un Pabellón Polideportivo de 10.000 m. cuadrados aproximadamente, en el que se dispone de tres zonas claramente
definidas: la zona de gestión con los despachos de las áreas de trabajo y los de atención al público; la zona de no deportistas que se centra en el hall, cafetería,
pasillos de comunicación con gradas, salas docentes y graderío; y por último, la zona de deportistas que es la que da acceso a vestuarios (10 en total), la sala
polivalente que es de 2.600 m. cuadrados, los almacenes de material deportivo y las salas de mantenimiento, aeróbic, musculación, judo y esgrima. También
dispone de una zona de deportes de raqueta con 4 pistas de tenis, 6 de pádel, 2 de squash, 2 de badminton, 2 frontones, zona de tenis de mesa, vestuarios y zona
de taquillas, almacén de
bicicletas y zona de atención al usuario.
 
Dentro del conjunto de actividades destacan las siguientes: actividades deportivas, de salud y en la naturaleza, programa de competiciones intrauniversitarias e
interuniversitarias, formación tanto en la iniciación de alguna actividad física como en la tecnificación en otras, cursos, debates y asesoramiento con el fin de
aumentar la cultura física y deportiva y el conocimiento de estos temas por parte de la comunidad universitaria. Cabe destacar el programa de deportistas de
élite que ofrece un conjunto de medidas destinadas a los deportistas de alto nivel y a deportistas universitarios, con la finalidad de que puedan compaginar con
más garantías de éxito sus actividades académicas y deportivas. Puede consultarse la información global del servicio en http://www.uji.es/CA/serveis/se
 
El servicio de deportes ha obtenido la renovación del certificado de calidad basado en la norma UNEEN ISO 9001:2000 y dispone de carta de servicios que
puede consultarse en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html

Servicio de Actividades Socioculturales: El SASC elabora, coordina y evalúa los programas que lleva a cabo la Universitat Jaume I para la
difusión de la cultura. Proporciona a la comunidad universitaria y a la sociedad en general actividades de carácter sociocultural. Actualmente este
servicio se encarga, entre otras funciones de los programas de extensión universitaria, de la Galería de octubre, de los cursos de verano, etc. Se puede
consultar información detallada en la página http://www.uji.es/serveis/sasc/

 

Oficina de Prevención y Gestión Medioambiental: la OPGM integra el servicio de prevención y la gestión medioambiental de la universidad.
Como servicio de prevención, realiza las actividades preventivas con la finalidad de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de la
comunidad universitaria. También asesora y asiste en lo referente a: la evaluación y vigilancia de factores de riesgo en la salud; el diseño, aplicación

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html


y coordinación de planes y programas de actuación preventiva; adopción de medidas preventivas y vigilancia de su eficacia; la formación e
información en materia de prevención y protección; la definición e implantación del plan de emergencia.

 
La OPGM tiene carácter interdisciplinar y sus actividades se integran en las siguientes disciplinas: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y
psicosociología aplicada, medicina del trabajo y gestión mediambiental. Se puede consultar en http://www.uji.es/CA/serveis/prev/. De esta oficina dependen:
 

Centro Sanitario: Su finalidad es proporcionar asistencia sanitaria dentro del recinto universitario. Ofrece servicios de reconocimiento médico,
primeros auxilios, atención primaria de patologías comunes, etc. Proporciona información y orientación relacionadas con la salud: SIDA, tabaco, etc.
Área de Orientación Psicológica: ofrece apoyo y consejo confidencial y su derivación, si procede, a la red de recursos públicos, en procesos de
ansiedad y estrés frente a los exámenes, situaciones de la vida personal y laboral, conductas adictivas, miedo a hablar en público y la promoción de la
salud.
UNISEXSIDA es la Unidad de Investigación sobre Sexualidad y SIDA que, desde la Universitat Jaume I de Castelló, aúna distintas líneas de
investigación y ofrece a la comunidad universitaria servicios de prevención y tratamiento de problemas asociados a la sexualidad y el SIDA. La
Unidad de investigación sobre sexualidad y sida de la Universitat Jaume I, desarrolla cuatro líneas de acción principales dirigidas, en conjunto, a
fomentar la satisfacción de los derechos sexuales y reproductivos:

 
1.     La promoción de un comportamiento sexual responsable que permita vivir la sexualidad en todas sus dimensiones. Se realizan talleres educativos,
campañas de sensibilización y divulgación, mesas divulgativas, participación en medios de comunicación, edición de boletines informativos, distribución
gratuita de preservativos y folletos informativos, etc.
2.     La asesoría y atención psicológica en materia de sexualidad.
Información y orientación personalizada sobre cuestiones como la respuesta sexual, la orientación sexual, los métodos preventivos, etc.
Tratamiento psicológico individual a personas con disfunciones sexuales.
3.     La prevención y tratamiento psicológico de personas afectadas por el VIHSIDA.
Trabajo relacionado con el acompañamiento y apoyo emocional de personas afectadas, afrontamiento de la enfermedad y adhesión al tratamiento
farmacológico.
4.     El desarrollo de investigaciones sobre salud sexual y SIDA.
Estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria en VIHSida.
Participación en Encuentros y Congresos. Elaboración de documentos
 

Oficina verde: se encarga de coordinar las iniciativas medioambientales y tiene como objetivo fundamental servir de modelo social y crear hábitos
proteccionistas y de reaprovechamiento en la comunidad universitaria. Es la oficina impulsora de la implantación de un Sistema de Gestión
Medioambiental y de planes para minimizar los residuos. Para la materialización de este compromiso se propone desarrollar una política de gestión
medioambiental en unos niveles de concreción homologables a los establecidos en las normas ISO 14000.

 

El Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT) es la unidad organizativa que tiene como objetivo promover el uso de las nuevas tecnologías
con el objetivo de extender la educación y mejorar la calidad del aprendizaje, así como la gestión de los espacios virtuales de la universidad. Las
tareas que desarrolla el CENT con el fin de llevar a cabo este objetivo recorren tres ejes:

 
1.     Innovación: desarrolla la integración de medios audiovisuales, informáticos y telemáticos en el aula; crea entornos virtuales de enseñanza/aprendizaje
para enseñanza a distancia, presencial y mixto (blended); desarrolla del eportfolio (dossier de aprendizaje), entre otros.
2.     Apoyo: da apoyo al profesorado, y a toda la comunidad de la UJI en general, en lo concerniente a la aplicación de las nuevas tecnologías de la educación,
con actividades de formación y asesoramiento personalizado. Este apoyo alcanza tanto el uso del Aula Virtual de la UJI, como a cualquier herramienta
relacionada con las nuevas tecnologías.
3.     Colaboración: pues participa en proyectos conjuntos con el compromiso de compartir el conocimiento que representa el canal de noticias Octeto.
http://cent.uji.es/pub/
 

Oficina de Cooperación Internacional y Educativa (OCIE): es un servicio de cooperación interna y externa de la universidad cuyo objetivo es
contribuir a la mejora del plan de estudios con un valor añadido que permita a los estudiantes adaptarse con mayor facilidad a las circunstancias
cambiantes del mundo actual. La OCIE tiene dos áreas principales de funcionamiento:

 
o    Área de cooperación interuniversitaria: que se encarga de dar difusión y gestionar los programas internacionales y nacionales de ámbito educativo, las
titulaciones compartidas y la movilidad interna de la comunidad universitaria. Sus objetivos son la consolidación y impulso de proyectos propios curriculares
con universidades extranjeras, el incremento de los intercambios entre estudiantes, profesores y PAS de la UJI con otras universidades nacionales y/o
extranjeras y la mejora de la calidad de los programas de intercambio en términos de gestión y control de resultados.
 
o    Área de inserción profesional, se encarga de la gestión de las prácticas en empresa, del fomento de la empleabilidad, de los programas de inserción laboral
y de hacer un seguimiento de los titulados de la UJI a través del Observatorio Ocupacional. Se puede obtener información detallada del servicio en
http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/
 
Para la realización de las prácticas en empresa, la Universitat Jaume I cuenta con 3.001 convenios de cooperación educativa en vigor (a 9 de marzo de 2009)
con entidades colaboradoras de carácter privado y público, de las cuales han participado 767 empresas en la formación práctica de estudiantes durante el curso
2007/08. Es la OCIE el servicio encargado de la revisión y evaluación de las prácticas externas (a tutores en empresa, estudiantes y tutores en la universidad)
donde se valora el plan formativo seguido y los recursos disponibles en la empresa para desarrollarlo. Este proceso se revisa mediante un procedimiento
enmarcado en la norma ISO: 9001:2000. Se puede consultar en la web del servicio toda la información referente a las prácticas externas (normativa,
evaluación, etc.)
 

Oficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT). Se encarga de promover y gestionar las actividades de
investigación y de innovación tecnológica en dos direcciones:

 
o    Fomentar la colaboración UniversidadEmpresa a través de la conexión entre los conocimientos científicos y tecnológicos generados por los investigadores
de la Universitat Jaume I y las necesidades de I+D+i de las empresas y organizaciones.
o    Facilitar la participación de los grupos de investigación en los programas públicos de financiación de actividades de I+D. Se puede consultar información
detallada de su servicio en la página http://www.uji.es/ocit/
 
·         La Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje tiene como objetivo impulsar, tanto en la comunidad universitaria como en la
sociedad, el desarrollo de la creatividad, proporcionando conocimientos y técnicas que permitan añadir a las soluciones ya conocidas de los problemas, nuevas
ideas e iniciativas innovadoras. La Cátedra INCREA está concebida como un “puente” entre los intereses y las capacidades académicas de la universidad con
la intención de mirar hacia dentro y hacia fuera (universidad y sociedad) a la hora de establecer las prioridades y planes de actuación. La Cátedra INCREA
pretende equilibrar el estímulo hacia la innovación con el valor educativo de la creatividad. Para este fin organiza cursos, seminarios, talleres dirigidos a
profesores, gestores, alumnos, empresarios y líderes sociales, programas de comunicación y sensibilización dirigidos a la universidad y a la sociedad y
producción de materiales científicos y divulgativos, entre otros.
 
·         Instituto Tecnología Cerámica (ITC) es un centro tecnológico y de investigación integrado en la Universitat Jaume I fruto del convenio entre ésta y la
Asociación de Investigación de las industrias cerámicas (AICE). Pertenece a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana y desde 1998 está



acreditado oficialmente como centro de Innovación y Tecnología por la comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Su objetivo principal desde su
creación ha sido fomentar y desarrollar cuantas actividades contribuyan a mejorar el sector cerámico con vistas a aumentar su competitividad en los mercados
nacional e internacional. Entre sus líneas de trabajo se encuentran: la potenciación de las líneas de investigación convergentes y acordes con las nuevas
políticas europeas, la mejora de los servicios prestados a las empresas del sector cerámico con el fomento del uso de tecnologías innovadoras, la realización de
actividades de difusión de los resultados de la investigación y la formación especializada. El ITC en el año 2000 completó la adecuación del sistema de calidad
a los requisitos de la nueva norma de acreditación de laboratorios UNEEN ISO/IEC 17025: 2000, siendo el primer laboratorio español del sector de
construcción en renovar sus acreditaciones de acuerdo con los requisitos de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
 
·         La Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad tiene como objetivo difundir y desarrollar los principios de solidaridad y cooperación entre la
comunidad universitaria, tanto en el ámbito local como a nivel internacional, con la finalidad de hacer una universidad más humana y comprometida ante las
desigualdades e injusticias del mundo que nos rodea. Su punto de información y sensibilización es el Rincón de la Solidaridad. Su página web es
http://www.uji.es/CA/serveis/ocds/
 
·         La Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad (OPAQ) es la unidad que se encarga de promover la mejora continua tanto de los procesos
como en los servicios que se prestan en la Universitat Jaume I desde el enfoque de la calidad. Para ello da soporte y asesoramiento a los centros,
departamentos y oficinas y servicios de la universidad y fomenta la participación en la mejora de los usuarios y usuarias, tanto internos como externos. Entre
sus actividades cabe destacar: el seguimiento de los sistemas de gestión de la calidad según la norma ISO 9000, la realización de cartas de servicio y revisión
de los indicadores, medición de la satisfacción del cliente y seguimiento de las propuestas de mejora, la evaluación de la universidad a partir del modelo
EFQM, la difusión de las acciones de calidad, el desarrollo e implantación del sistema de garantía interna de la calidad, la promoción de la calidad entre la
comunidad universitaria, etc. La información se puede consultar en su página web http://www.uji.es/serveis/opaq/
 
·         La Unidad Técnica de Armonización Europea (UTH) tiene por objetivo continuar con la implementación que nos aproxima a las disposiciones de la
Declaración de Bolonia y, por tanto, al desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello la UTH da soporte a los proyectos piloto de
armonización europea, desarrolla estrategias innovadoras que impulsen el cambio y realiza acciones de difusión entre la comunidad universitaria y de
secundaria (cursos, jornadas, publicidad, etc.) entre otros. Se puede consultar su página web en http://www.uji.es/CA/canals/eeu/
 
·         El Gabinete de Planificación y Prospectiva Tecnológica (GPPT) tiene por objetivo dar apoyo a los órganos de gobierno en la planificación
universitaria, el desarrollo de proyectos institucionales y en la investigación, la aplicación, la formación la difusión y la innovación en nuevas tecnologías, tanto
organizativas como informáticas. Así, gestiona el diseño organizativo de la institución alineado con el diseño de herramientas y servicios que incorporen las
oportunidades que ofrecen las tecnologías en la estructura universitaria e integrarlas en ésta. También gestiona los proyectos de innovación tecnológica y la
seguridad de la información, manteniendo un catálogo de proyectos y servicios permanentemente actualizado y adecuado a las necesidades de la institución, y
al apoyo del modelo educativo y su financiación.
 
·         Servicio de Comunicación y Publicaciones (SCP) es el órgano profesional encargado de la gestión de la imagen y la comunicación de la Universitat
Jaume I, de forma que contribuye a la satisfacción de la visión estratégica de la universidad mediante una gestión eficaz de la comunicación y la imagen
corporativas de la institución. Además, cuenta con un servicio de editorial propio que facilita el acceso a los estudiantes de los materiales educativos editados,
permite el uso de sus instalaciones (estudio de radio, sala de prensa, etc.) Se puede consultar más información del servicio en http://www.uji.es/serveis/scp/
 
·         Oficina Técnica de Obras y Proyectos (OTOP) es el servicio responsable de la construcción y conservación de los edificios de la universidad y
depende orgánicamente del Vicerrectorado de Infraestructuras y PAS. Desde el momento de creación de la Universitat Jaume I se consideró conveniente que
hubiese una oficina técnica, propia de la universidad, encargada de coordinar, ejecutar y dirigir todo el proceso de construcción del campus del Riu Sec, con el
apoyo de las colaboraciones externas que fueran necesarias. Esta oficina técnica debería intervenir tanto en las fases de planificación y adquisiciones de
terrenos, como en la de ejecución de los nuevos edificios y, al mismo tiempo, ser la encargada de la conservación de los edificios de la universidad. Respecto a
la construcción de edificios, la OTOP elabora conjuntamente con los centros, departamentos, profesorado y servicios, los programas de necesidades de los
nuevos edificios y las reformas de los existentes, según las directrices marcadas por el Vicerrectorado. Además, en la mayoría de los casos, se encarga de la
redacción del proyecto arquitectónico y de la dirección de las obras, con el apoyo de ingeniería propia o externa para el desarrollo de las instalaciones. El
personal técnico y de mantenimiento de la OTOP se encarga de la recepción de los nuevos edificios y de la puesta en funcionamiento de las instalaciones, así
como de la coordinación de los traslados desde los otros edificios. También, la oficina técnica elabora los pliegues técnicos del mobiliario y equipamiento de
los edificios y dirige la entrega y montaje. Respecto a la conservación y mantenimiento de edificios, la OTOP se encarga de realizar esta tarea en todos los
edificios de la universidad, lo cual supone, por una parte, la resolución de las averías y deficiencias que se producen (reparación) y, por otra parte, la
realización de las revisiones periódicas que sean necesarias de acuerdo con la normativa vigente, o de acuerdo con los criterios de la misma Oficina Técnica
(prevención). También se coordinan y dirigen los trabajos menores de nuevos espacios, equipamiento e instalaciones que sea necesario introducir en los
edificios a propuesta de los centros, departamentos, profesores y servicios y que sean aprobados por el Vicerrectorado. La Oficina Técnica canaliza las
peticiones de los usuarios a través de una aplicación informática, las cuales son resueltas por el personal de mantenimiento propio, por las empresas externas de
mantenimiento especializadas en cada instalación y contratadas por la universidad.
 
·         La Fundación Universitat Jaume IEmpresa (FUE) de Castellón se crea en el año 1993 y entre sus objetivos destacan el promover, potenciar,
canalizar y gestionar las relaciones UniversidadSociedad y facilitar la comunicación, el conocimiento, el diálogo y la cooperación entre la universidad y el
entorno socioeconómico, público y privado. La FUE ofrece cursos específicos y prácticas formativas no obligatorias a estudiantes con el objetivo de
desarrollar su empleabilidad (tanto por cuenta propia como ajena) y aumentar su inserción laboral. También gestiona la bolsa de trabajo desde el Centro
Asociado Servef, especializado en ofertas y demandas de titulados y estudiantes universitarios, servicio que ha obtenido el certificado oficial de gestión ISO
9001:2000. Puede consultarse la información referente a la Fundación UniversidadEmpresa en http://www.fue.uji.es/.
 
Además, la Universitat Jaume I cuenta con órganos que velan por la defensa y protección de los derechos e intereses de la comunidad universitaria como son el
Sindicatura de Agravios y el Consejo de estudiantes, muy activo en nuestra universidad. Se puede consultar más información de ellos en
http://www.uji.es/CA/organs/sindic/ y http://www.uji.es/organs/coest/

Previsión

Para realizar la previsión de recursos materiales necesarios es imprescindible recordar que el título de Graduado o Graduada en Medicina se adscribe en un
principio y de forma provisional a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, hasta que esté disponible la nueva Facultad de Ciencias de la Salud, centro al
que estará adscrito en el futuro. Así, la docencia teórica y práctica se impartirá en sus inicios en los diferentes centros disponibles descritos en el apartado
anterior.

Además, está previsto que a medio plazo, la docencia teórica, práctica y de laboratorio de esta titulación se ubique en el edificio de ampliación de la Facultad
de Ciencias Humanas y Sociales, ya construido en la actualidad y en funcionamiento para el curso 20122013.

A largo plazo, se prevé la creación del centro en el que se ubicará de forma definitiva esta titulación, la nueva Facultad de Ciencias de la Salud. En el
planteamiento urbanístico y arquitectónico ya se dispone de la reserva de suelo necesaria para su construcción dentro del Campus de la Universitat Jaume I.
Para ello se han iniciado los trámites necesarios para la creación de un nuevo centro conforme al Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y
reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios.

Con todo lo mencionado hasta el momento y teniendo en cuenta la distribución temporal y tipología de las materias que conforman el título, se realiza un plan
de previsión de espacios y equipamiento para el desarrollo de la docencia, donde se especifica tanto el material disponible como el necesario.

Curso
académico

Tipo de espacio
actividad Material ya disponible Material necesario no disponible en la actualidad

Curso 2011
2012

Docencia teórico
práctica

2 aulas con capacidad para 4080 estudiantes 



Docencia práctica 1 aula de informática con capacidad para 30 estudiantes

1 laboratorio de simulación e innovación tecnológica

 Equipamiento de software del laboratorio de simulación en innovación
tecnológica

Docencia en laboratorio Laboratorios docentes de Microscopía, Biología, Fisiología y
Bioquímica

 Osteoteca

 Laboratorio de Farmacología

 1 laboratorio de simulación clínica

Docencia de anatomía   Sala de disección

Despachos  3 despachos para 8 profesores, 6 de ellos a tiempo parcial

Curso 2012
2013

Docencia teórico
práctica

2 aulas con capacidad para 4080 estudiantes 

Docencia práctica 1 aula de informática con capacidad para 30 estudiantes 

Docencia en laboratorio   1 laboratorio de simulación clínica con maniquí robotizado

Práctica clínica Instalaciones de los Centros de Atención Primaria recogidos en el
convenio 

Despacho  4 despachos para 8 profesores, 6 de ellos a tiempo parcial

Curso 2013
2014

Docencia teórico
práctica

2 aulas móviles con capacidad para 2060 estudiantes 

Docencia práctica 1 aula de informática con capacidad para 30 estudiantes 

Práctica clínica Instalaciones de los Hospitales recogidos en el convenio 

Despachos  5 despachos para 12 profesores, 9 de ellos a tiempo parcial

Curso 2014
2015

Docencia teórico
práctica

2 aulas móviles con capacidad para 2060 estudiantes 

Docencia práctica 1 aula de informática con capacidad para 30 estudiantes 

Práctica clínica Instalaciones de los Hospitales recogidos en el convenio 

Despachos  7 despachos para 14 profesores, 7 de ellos a tiempo parcial

Curso 2015
2016

Docencia teórico
práctica

2 aulas móviles con capacidad para 2060 estudiantes 

Docencia práctica 1 aula de informática con capacidad para 30 estudiantes 

Práctica clínica Instalaciones de los Hospitales recogidos en el convenio 

Despachos  7 despachos para 16 profesores, 9 de ellos a tiempo parcial

Curso 2016
2017

Docencia teórico
práctica

2 aulas móviles con capacidad para 2060 estudiantes 

Docencia práctica 1 aula de informática con capacidad para 30 estudiantes 

Práctica clínica Instalaciones de los Hospitales recogidos en el convenio 

Despachos  3 despachos para 7 profesores, 4 de ellos a tiempo parcial



Tal y como aparece en el plan descrito, para el curso 201112 en que se implanta el primer curso de Medicina, la Universitat Jaume I ya dispone en sus
instalaciones de dos aulas para la docencia teóricopráctica de este grado, un aula de informática para la docencia práctica, laboratorios docentes para la
enseñanza práctica de las ciencias básicas, como biología, fisiología, bioquímica y microscopía. Estos laboratorios contienen las siguientes instalaciones:

 Laboratorio de microscopía equipado con microscopios para estudiantes, sistema audiovisual conectado al microscopio del profesor y un microscopio de
fluorescencia.

 Laboratorio de Biología equipado para realizar prácticas de Biología Celular, Microbiología y Genética. Incluye un área para cultivos celulares. Este
laboratorio está disponible en la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales.

 Laboratorio de Fisiología y Bioquímica, equipado completamente para realizar prácticas de Bioquímica, Biología Molecular y Fisiología. Este laboratorio
está disponible en la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales.

Entre las instalaciones necesarias para el curso 201112 se precisa del equipamiento de software para el laboratorio de simulación en innovación tecnológica,
la osteoteca, el laboratorio de farmacología, 1 laboratorio de simulación clínica, la sala de disección y tres despachos de profesor. Las características de estos
recursos se detallan en el plan de adquisición.

Para el curso 20122013 en el que se implanta el segundo curso de Medicina, ya se dispone de dos aulas para la docencia teóricopráctica de este grado, un
aula de informática para la docencia práctica y las instalaciones de los centros sanitarios para la docencia clínica. Serán recursos necesarios un laboratorio de
simulación clínica con maniquí robotizado y cuatro despachos de profesor.

Para el curso 20132014 en el que se implanta el tercer curso de Medicina, ya se dispone de dos aulas para la docencia teóricopráctica de este grado, un aula
de informática para la docencia práctica y las instalaciones de los centros sanitarios para la docencia clínica. Son recursos materiales necesarios cinco
despachos de profesor

Para el curso 20142015 en el que se implanta el cuarto curso de Medicina, ya se dispone de dos aulas para la docencia teóricopráctica de este grado, un aula
de informática para la docencia práctica y las instalaciones de los centros sanitarios para la docencia clínica. Son recursos materiales necesarios para este
curso siete despachos de profesor.

Para el curso 20152016 en el que se implanta quinto curso de Medicina, ya se dispone de dos aulas para la docencia teóricopráctica de este grado, un aula de
informática para la docencia práctica y las instalaciones de los centros sanitarios para la docencia clínica. Son recursos materiales necesarios para este curso
siete despachos de profesor.

Para el curso 20162017 en el que se implanta sexto curso de Medicina, ya se dispone de dos aulas para la docencia teóricopráctica de este grado, un aula de
informática para la docencia práctica y las instalaciones de los centros sanitarios para la docencia clínica. Son recursos materiales necesarios para este curso
tres despachos de profesor.

En síntesis, para la implantación completa del título, las necesidades de espacios y equipamientos para el grupo inicial de 80 estudiantes en Medicina, se
reducen a la disponibilidad de doce aulas para grupos de 40 estudiantes, 1 aula de informática de uso compartido para 30 estudiantes, laboratorios docentes para
las prácticas en materias básicas y obligatorias y 29 despachos para el profesorado. Así como el uso de los diferentes espacios comunes del campus, como aulas
de informática de acceso libre, biblioteca o salas de estudio.

Se observa que para la implantación de primer curso ya se dispone en la Universitat Jaume I de algunos espacios necesarios, exceptuando el equipamiento en
software del laboratorio de simulación, la osteoteca, el aula de habilidades e innovación docente el laboratorio de farmacología, la sala de disección y tres
despachos de profesor, que se detallan en el plan adquisición. Para los siguientes cursos, será necesario dotarse de dos laboratorios de simulación clínica, uno
de ellos con maniquí robotizado y de 26 despachos de profesor.

Como se ha comentado anteriormente, a medio plazo está previsto trasladar la docencia al edificio de ampliación de la Facultad de Ciencias Humanas y
Sociales, hasta disponer de la nueva Facultad de Ciencias de la Salud. La ampliación de este edificio liberalizará espacios docentes en la actual Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales que serán reutilizados para crear despachos de profesor. Los planos del edificio de ampliación de esta facultad pueden
consultarse en el anexo I.

El plan de adquisición de estos espacios y la dotación de los mismos será el siguiente:

Curso Dotación y traslado de recursos Fecha prevista

Curso 20112012

Dotación del software del laboratorio de simulación en innovación tecnológica Hasta 1 octubre de 2011

Dotación de la Osteoteca Hasta 1 octubre de 2011

Dotación del laboratorio de Farmacología Hasta 1 octubre de 2011

Dotación del laboratorio de simulación clínica con maniquí robotizado Hasta 1 octubre de 2011

Dotación de la sala de disección Hasta 1 octubre de 2011

Dotación de tres despachos Hasta 1 octubre de 2011

Curso 20122013 Traslado del laboratorio de simulación en innovación tecnológica al edificio ampliación FCHS Hasta 1 octubre de 2012

Traslado de la Osteoteca al edificio ampliación FCHS Hasta 1 octubre de 2012

Traslado del laboratorio de Farmacología al edificio ampliación FCHS Hasta 1 octubre de 2012

Traslado del laboratorio de simulación clínica con maniquí robotizado al edificio ampliación FCHS Hasta 1 octubre de 2012



Traslado de la sala de disección al edificio ampliación FCHS Hasta 1 octubre de 2012

Traslado del aula de informática al edificio de ampliación de la FCHS Hasta 1 octubre de 2012

Traslado de tres despachos a la FCHS Hasta 1 octubre de 2012

Dotación del laboratorio de simulación clínica Hasta 1 octubre de 2012

Dotación de 4 despachos de profesor (en la FCHS, espacio liberado por el traslado) Hasta 1 octubre de 2012

Curso 20132014 Dotación de 5 despachos de profesor (en la FCHS, espacio liberado por el traslado) Hasta 1 octubre de 2013

Curso 20142015

Dotación de 7 despachos de profesor (en la FCHS, espacio liberado por el traslado) Hasta 1 octubre de 2014

Dotación de equipamiento para la nueva Facultad de Ciencias de Salud Hasta 30 julio de 2015

Traslado a la nueva Facultad de Ciencias de Salud Hasta 1 septiembre de 2015

Curso 20152016 Dotación de 7 despachos de profesor Hasta 1 de octubre de 2015

Curso 20162017 Dotación de 3 despachos de profesor Hasta 1 de octubre de 2016

* Se recuerda que el edificio de ampliación de la FCHS está construido. Se entiende por dotación equipar los espacios con los recursos materiales necesarios para el
desarrollo de la docencia planificada.

A continuación se describen los laboratorios necesarios:

∙ Laboratorio de Simulación e Innovación Tecnológica: Para realizar un gran número de actividades con programas informáticos. Para ello son necesarias tres
aulas con equipamiento informático, entre 25 y 30 ordenadores, en donde se realicen diferentes actividades, un aula Linux y tres salas de usuarios de libre
acceso para los estudiantes. Licencias múltiples MICROSIMS (para 55 estudiantes) para programas interactivos de enseñanza, equipos de simulación
avanzados Sim baby, Sim man, Sin Man 3 G, sistema debriefing, etc.

 Osteoteca en la que pueden realizar prácticas con grupos reducidos y está equipada con diferentes modelos anatómicos, varias colecciones de huesos y
esqueletos humanos y sistema audio visual.

· Laboratorio de Farmacología, con capacidad para trabajar en grupo reducido, mesas murales de laboratorio con tablero de cristal transparente, acondicionada
para llevar a cabo tanto las prácticas de simulación informática con ordenadores como las prácticas experimentales.

 Laboratorio de simulación clínica con maniquí robotizado: brazo intravenoso, torso vías centrales, cabeza intubación adulto, cabeza intubación pediátrica,
cabeza vía aérea para instrumentalizada, modelos cateterización, modelo cricotirotomía, mesas exploración, material audiovisual, bombas infusión, aspirador
Laerdal LSU, monitor 124 desfibrilador, DEA de entrenamiento, respirador. Tecnología de recreación, maniquíes robotizados, simuladores, dispositivos para
el adiestramiento de habilidades manuales y el entrenamiento de competencias para la tomas de decisiones médicas. Plataformas informáticas de recreación de
escenarios clínicos, unidades y programas de reanimación cardiopulmonar básicos y avanzados.

 Laboratorio de simulación clínica: espacio diáfano con toma de agua, luz, grifo, de codo para situar material fungible e inventariable necesario para la
realización de técnicas y procedimientos vinculados a objetivos de aprendizaje que deben cubrirse antes de la docencia clínica.

 Sala de disección. Con un sistema moderno de almacenamiento y manipulación de cadáveres. En este espacio se deberían poder realizar prácticas de hacer 25
estudiantes simultáneamente.

A largo plazo está previsto trasladar los estudios de Graduado o Graduada en Medicina a la Facultad de Ciencias de la Salud, en proceso de creación, que ya
figura la correspondiente reserva de suelo en el planteamiento urbanístico y arquitectónico del Campus de la Universitat Jaume I, que puede consultarse en el
anexo II.

El proyecto de ejecución para el desarrollo de la creación de la futura Facultad de Ciencias de Salud se desarrollará en cuatro fases: redacción del proyecto,
contratación de la obra, ejecución de la obra y equipamiento y pruebas de servicio. A continuación se detalla las actuaciones y duración de cada una de estas
fases.

Fase 1: Elaboración, redacción del proyecto y plan funcional. Esta fase se divide en tres subfases y se prevé desarrollarla durante los cursos 20112012 y 2012
2013. Las subfases y actuaciones a realizar son las siguientes:

1.1) Elaboración del programa de necesidades, durante el curso 20102011. Se asigna un responsable del proyecto que elabore el programa de necesidades,
realice la estimación de superficies, visite otros centros en funcionamiento, etc. Este programa de necesidades será aprobado por la Universitat Jaume I en los
órganos competentes.

1.2)Redacción del proyecto básico y del proyecto ambiental durante el primer trimestre de 2012. Se incluye la elaboración, aprobación y contratación de
servicios de redacción, ejecución e instalaciones.

1.3) Redacción del proyecto de ejecución y de los proyectos de instalaciones desde el segunde semestre de 2012 hasta el fin del primer semestre del curso
20122013. Se incluye la redacción y aprobación del proyecto.

Fase 2: Contratación de la obra. Se realizará durante el segundo semestre del curso 201213. Se realizará el correspondiente concurso, la adjudicación
definitiva, la contratación de obra y la firma del contrato.

Fase 3: Ejecución de la obra. Se realizará durante el periodo 20132015. Se estima como que posible fecha de inicio de la obra junio de 2013 y como posible
fecha de finalización abril de 2015.

Fase 4: Equipamiento y pruebas de servicio. Durante el segundo semestre de 2015 se realizan las pruebas de servicio y se dota del equipamiento necesario con
el objetivo que la Facultad de Ciencias de la Salud esté disponible para el curso 20152016.



Para la nueva construcción de dicha facultad, se tendrán en cuenta criterios condicionantes en la creación de nuevos espacios como:

 El edificio y las instalaciones se realicen con unos criterios de accesibilidad universal y diseño para todos.

 Se diseña con criterios medioambientales sostenibles, en el uso de los materiales y ahorro energético.

 Aulas docentes del tamaño y disposición adecuados a la docencia.

 Disponibilidad de aulas de estudio, seminarios y salas que faciliten el trabajo autónomo y en grupo de los estudiantes.

 Conectividad informática inalámbrica, como en el resto del campus.

 Los espacios de trabajo tendrán que cumplir con las condiciones de ergonomía y confortabilidad que garanticen el buen desarrollo de las tareas.

8. Resultados previstos

Justificación de los indicadores

A continuación se presentan los resultados esperables para la nueva titulación de Medicina de los siguientes indicadores: la tasa de graduación, la tasa de
abandono y la tasa de eficiencia.
Al ser una titulación de nueva implantación en la universidad no se tienen referentes internos de estos indicadores, por eso para determinar estas magnitudes se
han tenido en cuenta la evolución media de estos mismos indicadores para una serie de universidades del conjunto de España , con la voluntad de tener una
visión amplia y contextualizada de estos parámetros y su tendencia a lo largo del tiempo.
 
Debemos precisar que esta estimación se hace desde una cierta incertidumbre, la que genera el hecho de tratar de una titulación de nueva implantación, con
unos sistemas de aprendizaje y una metodología docente nuevos, a los cuales deben adaptarse y familiarizarse estudiantes y profesores/profesoras.
 
La tasa de graduación que se estima para la nueva titulación de Medicina se sitúa entre el 65 y el 70%.
Las razones que llevan a esta estimación son las siguientes:
La tasa de graduación de los estudios de Medicina de la facultad de Medicina de Granada se sitúa en un 80%, de la FM de la Universidad de La laguna en un
65%, de la FM de la UAB en un 6570%, de la FM de la Universidad de Santiago en un 80%, de la FM de Cantabria en un 70%
No disponemos de indicadores de las FM más próximas a la UJI, sin embargo, además de las razones apuntadas, creemos que un buen número de estudiantes
vendrán de otras demarcaciones del estado por lo que contaremos con una tasa significativa de traslados de hasta un 25%
La tasa de abandono que se estima para la nueva titulación de Medicina se sitúa alrededor del 20%.
Las razones que llevan a esta estimación son las siguientes:
La tasa de abandono de los estudios de Medicina del conjunto del sistema universitario público de Cataluña se sitúa alrededor del 20%, de la Facultad de
Medicina de Cantabria en un 15%, de la Facultad de Medicina de La Laguna en un porcentaje menor al 20%, de la FM de Santiago en un 10%, de la FM de
Cádiz en un 30%.
Es muy baja y propia de los estudios de medicina. La alta motivación y vocación de los estudiantes determinan que, en su conjunto, la tasa de abandono sea de
las más bajas de todo el sistema universitario.
 
La tasa de eficiencia indica el grado de eficiencia de los estudiantes por terminar los estudios habiendo consumido únicamente los créditos previstos en el plan
de estudios. Se estima que para la nueva titulación de Medicina se sitúa alrededor del 90%.
La razón que lleva a esta estimación es la siguiente:
La tasa de eficiencia para la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria se sitúa en un 90%, para la FM de la UAB en un 90%, para la Facultad de
Medicina de La Laguna entre el 8095%, para la FM de Santiago en un 92%
Esta alta tasa se relaciona también con el hecho de que los estudiantes de medicina son muy vocacionales y están muy motivados. Además, la implantación de
nuevas metodologías docentes mejora el rendimiento de los estudiantes. En este sentido, el modelo integrado de los estudios de Medicina y el reducido número
de estudiantes por año lectivo incidirán en la tasa global de eficiencia.

Denominación Definición Valor
Estimado

Tasa de
graduación

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más
(d+1) en relación con su cohorte de entrada. 67,5

Tasa de
abandono

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año
académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 20

Tasa de
eficiencia

Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo
largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los
que realmente han tenido que matricularse.

90

Progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes

Según las Directrices generales propias para los nuevos estudios de grado aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I el 2 de abril de
2008, en todos los títulos de grado se realizará, de forma obligatoria, un trabajo fin de grado así como prácticas externas.

La comisión que valore el trabajo fin de grado, por un lado, y el tutor y supervisor de las prácticas externas, realizarán una valoración de las competencias
propias de la titulación mostradas por los estudiantes. Los resultados anuales permitirán realizar una valoración general del progreso y de los resultados de
aprendizaje de los estudiantes de cada titulación.

El análisis y la revisión de estos datos lo realiza, en primer lugar, la Comisión de Titulación. El Vicedirector/a o Vicedecano/a de la titulación informará a la
Junta de Centro, para su aprobación, de las propuestas de mejora o modificaciones del plan de estudio que puedan derivar de dicho análisis. La subcomisión del
consejo de calidad, encargada de la revisión y seguimiento del sistema de garantía interna de la calidad, informará sobre dichas propuestas al Consejo de
Gobierno, que es el órgano que las debe aprobar (ver procedimiento AUD01. Elaboración, revisión y mejora de la calidad de los planes de estudio oficiales).

La tasa de éxito es la Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los alumnos (excluidos adaptados, convalidados, reconocidos, etc.) en
un estudio y el número total de créditos presentados a examen. (créd. aprobados/presentados*100). Por créditos presentados entendemos la definición de
ANECA: Son aquellos en los que el alumno se ha matriculado (a lo largo de todo el estudio) y, en el transcurso de un mismo año académico se ha presentado al
menos en una convocatoria Disponemos de muy escasos indicadores publicados de otras Facultades de Medicina de universidades de nuestro país para poder
hacer una estimación razonable Duración media Expresa la duración media (en años) que los alumnos matriculados en una titulación universitaria tardan en
superar los créditos correspondientes a su titulación (exceptuando el proyecto fin de carrera). Se ve influenciado por la presencia de alumnos que
compatibilizan los estudios universitarios con el desempeño de actividades laborales. Disponemos de muy escasos indicadores publicados de otras Facultades de
Medicina de universidades de nuestro país para poder hacer una estimación razonable.



El procedimiento AUD18 "Medición y análisis de los resultados de aprendizaje" tiene por objeto garantizar la realización de la
evaluación del aprendizaje de los estudiantes, de modo que se analicen y se tomen decisiones a partir de los mismos, para la
mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Evaluación del aprendizaje

Evaluación del aprendizaje de las asignaturas.

El profesorado establece y/o actualiza, para cada asignatura, el sistema de evaluación de las competencias planificadas antes
del inicio del curso académico, a partir de información como normativa existente, criterios de evaluación utilizados en cursos
anteriores, datos que provengan de los distintos grupos de interés y se consideren relevantes, acciones de mejora propuesta por
la Comisión de Titulación de Grado o de Máster, etc.

Esta información forma parte del programa de la asignatura. El programa de la asignatura se publica y está accesible para todos
los estudiantes (ver procedimiento FTI00003 Gestión programas de asignaturas) antes de su matrícula en la asignatura.

La Universitat Jaume I asegura que las pruebas de evaluación se realizan con garantías para el estudiantado, según se contempla
en la “Normativa de exámenes” y que las calificaciones se comunican según los cauces establecidos por la citada normativa, así
como el procedimiento y los plazos para la revisión de las mismas. Las calificaciones finales obtenidas por los estudiantes se
incorporan  en  las  actas  correspondientes  a  cada  asignatura,  y  se  traspasan  a  la  base  de  datos  institucional  a  través  de  un
aplicación informática lo cual asegura la fiabilidad de los datos (ver procedimiento FTI00008 “Gestión de actas”).

Evaluación del aprendizaje del título

Según  las  “Directrices  generales  propias  para  los  nuevos  estudios  de  grado”  aprobadas  por  el  Consejo  de  Gobierno  de  la
Universitat Jaume I el 2 de abril de 2008, en todos los títulos de grado se realiza, de forma obligatoria, un trabajo fin de grado
así como prácticas externas.

La  comisión  que  valora  el  trabajo  fin  de  grado,  por  un  lado,  y  el  tutor  y  supervisor  de  las  prácticas  externas,  realizan  una
valoración de las competencias propias de la titulación mostradas por cada estudiante.

En  cuanto  a  la  evaluación  del  aprendizaje  del  título  de máster,  según  la  “Normativa  de  los  estudios  oficiales  de másteres
universitarios de la Universitat Jaume I” aprobada por el Consejo de Gobierno el 22 de abril de 2010, todos los títulos de máster
finalizarán con la elaboración y defensa individual, pública y oral, presencial o en línea, delante de un tribunal del trabajo final
de máster, con una duración de entre 6 créditos y el 25% de los créditos del máter.

Además  los  másteres  universitarios  pueden  contemplar  la  realización  de  prácticas  externas  que  pueden  ser  de  carácter
obligatorio u optativo.

En este caso, la comisión que valora el trabajo fin de máster, por un lado, y el tutor y supervisor de las prácticas externas, si
existen, realizan una valoración de las competencias propias del máster.

Medición, análisis y propuesta de acciones de mejora derivadas de los resultados del aprendizaje.

La  Universitat  Jaume  I  analiza  y  tiene  en  cuenta  los  resultados  del  aprendizaje  de  sus  estudiantes.  Para  ello,  se  dota  de
procedimientos que le permitan garantizar que se miden, analizan y utilizan los resultados del aprendizaje para el desarrollo de
acciones de mejora si procede.

Para ello, la medición de los indicadores se realiza a partir de los datos incluidos en la base de datos institucional, alimentada
con los datos de la oferta académica, de matrícula, de las actas de examen, etc, lo que asegura la fiabilidad y uniformidad de los
datos utilizados.

Resultados de aprendizaje de cada asignatura

La medición de los indicadores de los resultados de aprendizaje en cada asignatura esta disponible para los siguientes agentes:

* Profesorado: Cada profesor tendrá acceso al informe de las asignaturas impartidas en cada curso académico

Después de analizar los resultados, el profesor puede proponer estrategias para mejorar los resultados de las asignaturas
que imparte en forma de acciones de mejora, que comunicará a su departamento y a la Comisión de la Titulación de
Grado o Máster a la pertenecen las asignaturas.

* La dirección de los departamentos: dispondrá de los resultados referentes a las asignaturas de su departamento.

La dirección del departamento,  tras el análisis de  los  resultados de aprendizaje alcanzados en  las asignaturas de su
departamento, puede proponer acciones de mejora, que comunicará a la Comisión de Titulación de Grado o Máster, así
como a los profesores correspondientes.

* La Comisión de Titulación de Grado y Máster:  dispondrá de  los datos de  las  asignaturas de  su  título de manera
independiente, así como por curso.

La  Comisión  de  titulación  de  Grado  y Máster,  tras  el  análisis  de  los  resultados  de  aprendizaje  alcanzados  en  las
asignaturas  de  su  título,  puede  proponer  acciones  de mejora,  que  comunicará  a  los  departamentos  así  como  a  los



profesores correspondientes.

* El  decanato  o  dirección  de  cada  centro  dispondrá  de  los  datos  referentes  a  los  resultados  del  aprendizaje  de  las
asignaturas de los títulos de su centro.

* El vicerrectorado correspondiente dispondrá de los resultados de aprendizaje obtenidos en las asignaturas de todos
los títulos

Cada agente contará también con datos comparativos.

Periódicamente, los vicedirectores/as y vicedecanos/as de titulación y coordinadores/as de máster presentarán el informe de los
resultados  alcanzados  en  su  titulación  en  Junta  de Centro,  y  como  resultado,  se  pueden  proponer  acciones  de mejora,  que
comunicarán a los departamentos y/o a los profesores correspondientes.

Anualmente, el vicerrectorado correspondiente realizará un informe institucional anual con los resultados de aprendizaje de las
asignaturas en cada curso académico así como de las acciones de mejora realizadas. Dicho informe se presentará en el Consejo
de Calidad, en la CEP (Comisión de Estudiantes y Profesorado), en la Comisión, con competencia en asuntos de máster, en el
caso de títulos de máster, y en el Consejo de Gobierno de la universidad.

Posteriormente  se  publicarán  los  resultados  más  relevantes  de  estos  informes  en  la  página  web  de  la  universidad,  para  su
difusión a toda la comunidad universitaria.

Resultados de aprendizaje del título

El análisis y revisión de estos datos lo realiza el vicedecano/a, vicedirector/a o coordinador/a de máster cada dos años durante
el seguimiento interno del SGIC (ver AUD1.1 “Elaboración, revisión y mejora de la calidad de los planes de estudio oficiales”).
Después de analizar la información, el vicedecano/a o vicedirector/a rinde cuenta de los resultados a la Comisión de Titulación
de Grado y el coordinador/a de máster a la Comisión de Titulación de máster y, después del análisis se proponen, si procede,
estrategias para mejorar los resultados del aprendizaje.

La Comisión de Titulación de Grado, a través del vicedirector/a o vicedecano/a, y la Comisión de Titulación de máster, a través
del coordinador del máster, comunica a la Junta de Centro los principales resultados del análisis así como las propuestas de
mejora planteadas.

Posteriormente,  el Consejo de Calidad,  es  informado por  los Decanos/Directores de Centro de  los principales  resultados así
como las acciones de mejora propuestas.

Al  mismo  tiempo,  tanto  la  Junta  de  Centro  como  el  Consejo  de  Calidad  puede  proponer  acciones  de  mejora  que  serán
comunicadas a los agentes correspondientes.

La  implementación  y  seguimiento  de  las  mejoras  derivadas  del  proceso  de  revisión  de  las  titulaciones  se  gestionarán  y
documentarán a través de una aplicación informática donde se definirá un responsable de investigación, propuesta, aprobación,
ejecución y verificación de cada una de las acciones, así como, plazos de finalización (ver procedimiento PTI00008 Gestión de
acciones correctivas, preventivas y de mejora)

Información de los resultados de aprendizaje

Los grupos de interés, como personal docente e investigador, personal de administración y servicios, estudiantes y sociedad
general,  serán  informados  de  los  resultados  de  aprendizaje,  además,  mediante  su  publicación  en  el  Libro  Electrónico  de
Titulaciones (LLEU).

9. Garantía de calidad

Garantias de calidad

La Universitat Jaume I de Castellón dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC), diseñado en el marco de la convocatoria de 2007 del
programa AUDIT de la ANECA (Programa de Reconocimiento de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la Formación Universitaria), y evaluado
positivamente en mayo de 2009. 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad, cuyo alcance abarca todos los títulos oficiales que se imparten en la Universitat Jaume I, se encuentra actualmente
en fase de implantación y puede consultarse en la siguiente página web http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/sgic/. 
Este sistema se incorpora al sistema de gestión según el modelo EFQM que se aplica en la universidad, el cual fue evaluado en julio de 2008 y renovado en
julio de 2012, obteniendo como reconocimiento el Sello de Excelencia Europea 500+. 

10. Calendario

Justificación

La implantación del título de graduado o graduada en Medicina por la Universitat Jaume I se realizará de forma progresiva, es decir curso a curso. En este
sentido, en el año académico 20112012 se implantará el primer curso del grado, en el año académico 20122013 se procederá a la implantación del segundo
curso del grado, en el año académico 20132014 se implantará el tercer curso del grado, en el año académico 20142015 se implantará el cuarto curso, en el

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/sgic/


año académico 20152016 se implantará el quinto curso y, finalmente, en el año académico 20162017 se implantará sexto curso, concluyendo, con ello, el
proceso y graduándose la primera cohorte.

El procedimiento seguido por la Universitat Jaume I que describe el proceso de adaptación de los títulos oficiales actuales a los nuevos títulos de grado, queda
recogido en el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UJI; más concretamente, en el procedimiento AUD22: Adaptación a los nuevos planes de estudio.

En el curso 2013/14 se solicita una primera modificación parcial del plan de estudios y se implantará en el curso 2015/2016.

En el curso 2015/16 se solicita una nueva modificación parcial del plan de estudios que se implantará en el curso 2016/2017 para las modificaciones de las
asignaturas de 6º curso. El resto de modificaciones planteadas se implantarán a partir del curso 2017/2018 y afectarán únicamente a los alumnos de nuevo
ingreso.
 

Curso de implantación

2011/2012

Procedimientos de adaptación

ADAPTACIÓN A LOS NUEVOS PLANES DE ESTUDIO
El procedimiento seguido por la Universitat Jaume I para la adaptación a los nuevos planes de estudios, queda recogido en el SGIC de la UJI; más
concretamente, en el procedimiento AUD22: Adaptación a los nuevos planes de estudios

Procedimientos de adaptación

Como el presente plan de estudios es de nueva creación, no sustituye a ninguno anterior por lo que no serán necesarias las equivalencias entre los planes de
estudio propios.

En el caso de estudiantes procedentes de otras universidades, la Comisión de Estudios de la Facultad de Ciencias de la Salud deberá estudiar
personalizadamente cada adaptación a partir de la comparación de los planes de estudio de dichas universidades (teniendo en cuenta las materias y asignaturas
cursadas por el estudiante en cuestión) con el plan de estudios de grado. Existirá una tabla de equivalencias entre los planes de estudio de la licenciatura y del
grado que facilitará el paso de una a otra por parte de los estudiantes que deseen hacerlo, tomando como referencia en los dos casos la adecuación entre las
competencias y los conocimientos que se han desarrollado en el plan de estudios cursado y los que están previstos en el nuevo plan. Las equivalencias podrán
ser de parte de los créditos de la asignatura y también se podrán convalidar créditos de varias asignaturas.

En todos los casos, la Comisión de Estudios velará por que los estudiantes no pierdan algún curso por causa del mero proceso de adaptación, siempre que este
hecho respete los criterios de calidad docente establecidos con las reglamentaciones de orden superior (UJI, Ministerio…). Con este fin se establecerán
esquemas de matriculación de transición que faciliten dicha adaptación. Los tutores orientarán a los estudiantes en el proceso, recurriendo a los mecanismos de
apoyo al estudiante establecidos por la Facultad.

Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título propuesto

La implantación del título no extingue ninguna enseñanza actual en la UJI.


