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Asignatura  Carácter  Créditos  

Alimentación y dietética Optativa 4,5  

Anatomía clínica Optativa 4,5  

Bases microbiológicas del tratamiento antimicrobiano Optativa 4,5 

Bases moleculares de la patología Optativa 4,5  

Cirugía plástica maxilofacial Optativa  4,5 

Drogodependencias Optativa  4,5 

Farmacoepidemiología Optativa 4,5 

Fisiología del ejercicio físico y el deporte  Optativa  4,5 

Fisiología del envejecimiento Optativa 4,5 

Inglés médico Optativa 4,5 

Nuevas tecnologías en biomedicina Optativa  4,5  

Odontología para médicos Optativa  4,5  

Planificación sanitaria y gestión clínica Optativa  4,5  

Producción, publicación y difusión de resultados de 

investigación 

Optativa  4,5  

Riesgos laborales y toxicología ambiental Optativa  4,5  

Salud, enfermedad y cultura Optativa  4,5  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

OOPPTTAATTIIVVAASS 

 

Asignatura  Carácter  Créditos  

Terapéutica génica y celular Optativa  4,5  

Calidad asistencial Optativa  4,5  

Imagen cardíaca Optativa  4,5  

Imagen médica avanzada Optativa  4,5  

Fundamentos de cuidados intensivos y técnicas para 

tratamiento del dolor agudo 

Optativa  4,5  

Patología psicosomática y psiquiatría infanto-juvenil Optativa  4,5  

Urgencias pediátricas Optativa  4,5  

 

 

-Calendario Académico 

Información adicional 

http://www.uv.es/uvweb/medicina-odontologia/ca/estudis-grau/graus/calendari-

academic-1285849538734.html 
 

-Horarios y exámenes 
http://www.uv.es/uvweb/medicina-odontologia/ca/estudis-grau/graus/oferta-

graus/horaris-dates-examen-1285849536633.html 
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DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN 
Titulación Grado de Medicina 
Guía docente de la Asignatura  Alimentación y dietética 
Número de créditos ECTS   4,5 
Carácter Optativa 
Unidad Temporal Organización semestral 
Profesor responsable  
 
 

 

Introducción 
 
 

El objetivo de esta asignatura es proporcionar los conocimientos necesarios 

sobre los principios básicos de la nutrición y la alimentación humana así como 

la valoración del estado nutricional y el diseño de dietas en distintas etapas de 

la vida y en el tratamiento de determinadas patologías. 

Programación teórica y práctica 
 
   
 
Docencia Teórica 
 
Bloque I – Conceptos fundamentales 
1.– NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN. VALOR NUTRITIVO DE LOS ALIMENTOS. 
Conceptos generales. Valor nutritivo de los alimentos. Composición Nutricional 
de los alimentos y formas de expresar su energía. 
2.– GASTO ENERGÉTICO. Metabolismo basal. Gasto energético durante la 
actividad física. Termogénesis de la dieta. Balance energético del organismo 
humano. Requerimientos energéticos diarios. 
3.– INTEGRACIÓN DEL METABOLISMO ENERGÉTICO. Relación entre 
carbohidratos y lípidos. Formación y uso de cuerpos cetónicos. Vías finales 
comunes. 
 

 

ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
4.– ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA. IMPORTANCIA Y NECESIDADES 
DIARIAS DE LOS NUTRIENTES ESENCIALES. Características de la dieta 
equilibrada. Aminoácidos esenciales. Ácidos grasos esenciales. Vitaminas. 
Minerales. Importancia de los flavonoides y de otros antioxidantes en la 
dieta. Dieta mediterránea. Dieta vegetariana. Dieta macrobiótica. Dieta 
disociada.  
5.– NUTRICIÓN ARTIFICIAL. Nutrición enteral y parenteral: Definición e 
indicación. Vías de acceso. Componentes y tipos de fórmulas. 
 
Bloque II – Composición nutricional de los alimentos 
6. – CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS I. COMPOSICIÓN DE LOS 
ALIMENTOS DE LOS GRUPOS I - III. Cereales, legumbres y derivados: 
Pan, pastas y bollería. Edulcorantes naturales y artificiales. Carnes y 
derivados cárnicos. Pescados. Huevo. Leche y derivados.  
7.– CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS II. COMPOSICIÓN DE LOS 
ALIMENTOS DE LOS GRUPOS  IV – VI. Aceites y alimentos grasos. 
Chocolate. Frutas, hortalizas y verduras. Agua. Bebidas no alcohólicas y 
bebidas alcohólicas.  
 
Bloque III – Alimentación en distintas etapas de la vida 
8.– ALIMENTACIÓN EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA (I): 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Necesidades nutricionales de niño sano. 
Recomendaciones diarias energéticas y de nutrientes en la niñez. 
Evolución fisiológica y necesidades nutricionales en la adolescencia. 
9.– ALIMENTACIÓN EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA (II): VEJEZ. 
Causas de la malnutrición en la tercera edad. Trastornos nutricionales en 
el anciano. Requerimientos nutricionales. Importancia de la hidratación. 
10.– ALIMENTACIÓN EN DIFERENTES SITUACIONES FISIOLÓGICAS: 
GESTACIÓN Y LACTANCIA. Ganancia de peso en el embarazo. 
Necesidades nutricionales durante la gestación. Efecto del alcohol, la 
cafeína y los edulcorantes. Precauciones dietéticas en el embarazo. 
Efectos de la nutrición materna en la lactancia. 
11.– ALIMENTACIÓN DEL DEPORTISTA. Necesidades energéticas del 
deportista. Alimentación y rendimiento aeróbico. Antioxidantes y ejercicio 
físico. 
 
Bloque IV – Dietas Específicas 
12.– DIETAS BÁSICAS MODIFICADAS. DIETAS MODIFICADAS EN 
MINERALES. Dieta hídrica. Dieta líquida: completa e incompleta. Dieta 
semisólida o semilíquida. Dieta blanda. Dieta blanda de fácil masticación. 
Dieta controlada en sodio. Dieta controlada en potasio. Recomendaciones 
dietéticas en la osteoporosis. Anemia y hemocromatosis. 
13.– DIETAS RECOMENDADAS PARA SITUACIONES DE DISLIPEMIA Y 
DIABETES. Consumo de nutrientes indicados en situaciones de dislipemia. 
Control en la ingesta de grasas e hidratos de carbono en la persona 
diabética.  
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

   
 
14.– DIETAS CON CONTROL EN EL CONSUMO DE HIDRATOS DE CARBONO. 
Dieta controlada en lactosa. Dieta controlada en fructosa. Dieta controlada 
en sacarosa. Dieta restringida en galactosa.  
15.– DIETA CON CONTROL EN EL CONSUMO DE PROTEÍNAS: Enfermedad 
celiaca. Dieta en el paciente con enfermedad celiaca. Modelo de sustitución 
vs modelo de exclusión. Fenilcetonuria. Dieta controlada en fenilalanina. 
Suplementos artificiales. 
16.– DIETAS PARA VARIAR EL PESO CORPORAL. Objetivos del tratamiento 
dietético en la obesidad. Restricción energética en la obesidad. Dietas 
hipocalóricas equilibradas. Dietas de muy bajo peso energético. Dietas de 
bajo contenido en hidratos de carbono y bajo o alto contenido en grasa. 
Dietas ricas en proteínas.  
17.– MITOS EN LA ALIMENTACIÓN. ¿Qué engorda y qué no engorda? ¿Qué 
alimenta y qué no alimenta? Falsas creencias sobre la ingesta de agua y 
refrescos, carbohidratos, grasas y proteínas. 
 
Docencia Práctica 
 
PROPUESTA DE SEMINARIOS: 

1. Trastornos alimenticios. 
2. Ayudas ergogénicas. 
3. Dieta en las alergias alimentarias. 
4. Encuestas alimentarias y software de dietética. 
5. Fortificación de alimentos. 
6. Alimentos transgénicos. 
7. Complementos vitamínicos. 
8. Paradoja francesa. 
9. Consumo de soja y longevidad en los países del sureste asiático. 

10.  Dieta en la fragilidad. 
11.  Planificación de la dieta hospitalaria. 
 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

1. Mitos en la alimentación (2h) 

2. Gasto energético (2h) 

3. Exploración de la sensibilidad gustativa (2h) 

4. Formulación de dietas (2h) 

5. Digestión in vitro 1 (2h) 

    6.  Digestión in vitro 2 (2h) 
 

 



 
 

 

Evaluación del aprendizaje 
 
 
Evaluación teórica: 50% de la calificación final. Se realizará mediante prueba 
escrita u oral que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como 
objetivo evaluar la adquisición de conocimientos. El contenido de la prueba será el 
mismo para todos los grupos de una misma asignatura.  
 
Evaluación práctica: 50% de la calificación final. Se realizará mediante la 
evaluación de la participación en las diferentes actividades y con la realización de 
una prueba que evalúe la adquisición de las habilidades relacionadas con las 
competencias generales y específicas.  
 
 
 
Bibliografía 
 
Mahan, L; Scott-Stump, S. Nutrición y Dietoterapia de Krause (12ª ed.) Mc 
Graw-Hill Interamericana. México. 2008. 
Gil Hernández, A. Tomo IV: Nutrición Clínica (Tratado de Nutrición). Acción 
Médica-Grupo. Madrid. 2005. 
Salas-Salvadó, J (ed.). Nutrición y dietética clínica (2ª ed.). Masson. Barcelona 
2008. 
Daniel A. De Luis Román, Diego Bellido Guerrero, Pedro Pablo García Luna. 
Dietoterapia, nutrición clínica y metabolismo. Ediciones Díaz de Santos. 2010 
Gibney, M.J; Elia, M; Ljungqvist, O; Dowset, J. Nutrición Clínica. Acribia. 
Zaragoza. 2007 
 
Enlaces de interés 
 
http://www.consumer.es/alimentacion/ 
http://www.senba.es/ 
http://www.who.int/hpr/NPH/docs/who_fao_expert_report.pdf 
http://www.kelloggs.es/tablasnutricionales/ 
http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/ 
http://milksci.unizar.es/nut/nutricion.html 
http://www.mayohealth.org 
http://www.foodsafety.org 
http://www.eatright.org 
http://www.nal.usda.gov/fnic 
http://www.easynet.co.uk/ifst 
http://www.phys.com 
http://www.ces.ncsu.edu/depts/foodsci/agentinfo 
http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp 
http://www.fao.org 
http://www.fortunecity.com 
http://www.ansci.uiuc.edu/meatscience 
http://www.uned.es/estudios/pea/nyd/guianutr 
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DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN 
Titulación Grado Medicina 
Denominación de la Asignatura  Anatomía Clínica 
Número de créditos ECTS   4,5 
Carácter Optativa 
Unidad Temporal Semestre 
Profesor responsable Prof. Luis Aparicio Bellver 
 
 
Introducción 
 
 
La Anatomía Humana es uno de los cimientos sobre el que se construye la 
educación de nuestros estudiantes de Medicina, sin embargo los programas 
académicos, con pocas horas, no pueden abarcar, la importante interrelación de la 
Anatomía con la Clínica, la introducción de las nuevas técnicas de diagnóstico y de 
la imagen, han hecho que la Anatomía sea aún más exacta y han trasladado la 
disciplina anatómica al campo de la Anatomía Clínica. 
En esta disciplina, se salva la distancia entre la Anatomía general normal y las 
implicaciones clínicas de la Anatomía que son muchas y muy frecuentes, así como 
las variaciones anatómicas surgidas en la formación del cuerpo humano, 
variaciones estas que pueden producir alteraciones clínicas y que sin duda el 
estudiante de medicina debe de conocer y aprender 
 
 
Programación teórica y práctica 
 
  
CLASES TEÓRICAS 
 
1.- Introducción de la Anatomía Clínica. Tipos de Anatomía. Medios diagnósticos. 
2.- Formación del cuerpo humano. Estadios. Desarrollo del embrión semana a 
semana. 
3.- Malformaciones embrionario-fetales. 
4.- Sistema Esquelético. Osificación. Cronología. 
5.- Variaciones morfológicas y numéricas de la columna vertebral. 
6.- Columna Vertebral. Alteraciones. 
7.- Anatomía Clínica de la Columna. 
8.- Plexo Lumbar y Plexo Lumbo-Sacro. Anatomía Clínica. 
9.- Anatomía Clínica del Miembro Inferior. 
10.- Plexo Braquial. Anatomía Clínica. 
11.- Anatomía Clínica del miembro Superior. 
12.- Anatomía Clínica del Tórax. Vías respiratorias. 
13.- Anatomía Clínica del Tórax. Circulatorio. 
14.- Anatomía Clínica de la mama. 

ANATOMÍA CLÍNICA 
 



 
 

 

15.- Anatomía Clínica del Abdomen. Digestivo. 
16.- Anatomía Clínica del Abdomen. Vascular, renal, urinario, diafragma, paredes. 
17.- Anatomía Clínica del Cuello y Cabeza. 
 
 
UNIDADES TEMÁTICAS PRÁCTICAS DE SEMINARIO 
 
1.- Columna. Alteraciones clínicas. Imágenes. RX, TC y RM. 
2.- Realización de cuaderno de imágenes. 
3.- RX, TC y RM miembro inferior. 
4.- Realización de cuaderno de imágenes. 
5.- R.X. miembro superior.- TC y RM miembro superior. 
6.- Realización de cuaderno de imágenes. 
7.- R.X. Tórax. T.C y RM del tórax. 
8.- Realización de cuaderno de imágenes. 
9.- R.X. Abdomen simple, contraste, TC y RM. 
10.- Realización de cuaderno de imágenes. 
11.- R.X, TC y RM  del cuello y cabeza. 
12.- Realización de cuaderno de imágenes. 
 
 
 
Evaluación del aprendizaje 
 

 
Evaluación teórica: 60% de la calificación final. Se realizará mediante prueba 
escrita u oral que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como 
objetivo evaluar la adquisición de conocimientos. El contenido de la prueba será el 
mismo para todos los grupos de una misma asignatura. 
 
Evaluación práctica: 40% de la calificación final. Se realizará mediante la 
evaluación de la participación en las diferentes actividades y con la realización de 
una prueba que evalúe la adquisición de las habilidades relacionadas con las 
competencias generales y específicas. 
 
 
Bibliografía 
 
- Moore, Daller II. Anatomía con Orientación Clínica. Ed. Panamericana. 2009 
- Netter: Anatomía con Orientación Clínica. Ed. Masson. 2009 
- Lipper: Anatomía con orientación clínica para estudiantes. 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN 
Titulación Grado de Medicina 
Guía docente de la Asignatura  Bases microbiológicas del tratamiento 

antimicrobiano 
Número de créditos ECTS   4,5 
Carácter Optativa 
Unidad Temporal Organización semestral 
Profesor responsable Juan Camarena 

Carlos Muñoz 
Concepción Gimeno 

 

 
 
Programación teórica y práctica 
 
 
1.- CONTENIDOS COGNITIVOS  
 
Lección 1.- Antimicrobianos clasificación y sus dianas. Introducción a los 
mecanismos generales de acción de los antibacterianos, antivirales, antifúngicos y 
antiparasitarios. 
 
 

Introducción 
 
 
La asignatura “Bases Microbiológicas del tratamiento antimicrobiano” tiene 
carácter optativo y su carga lectiva es de 4,5 créditos ECTS. Se imparte en el 1r 
semestrey dados los contenidos de esta materia se recomienda cursar esta 
optativa en 3º, 4º o 5º curso del grado en Medicina, según la elección del 
estudiante. 
En ella se pretende proporcionar los conocimientos científicos que un médico 
general debe poseer sobre: 
1) Las características de los antimicrobianos (antibacterianos, antivirales, 
antifúngicos y antiparasitarios protozoos y helmintos) según su diana de acción y 
sus principales indicaciones en los diferentes procesos infecciosos que los 
microorganismos producen en humanos.  
2) Los métodos a utilizar y cómo interpretar los estudios de sensibilidad a los 
antimicrobianos, así como el estudio de los principales mecanismos de resistencia 
y  
3) La repercusión epidemiológica y clínica tras el manejo de los antimicrobianos 
tanto en el ámbito comunitario y hospitalario. 
 

BASES MICROBIOLÓGICAS DEL TRATAMIENTO 
ANTIMICROBIANO 



 
 

 

Lección 2.- Antibacterianos i) Clasificación y mecanismos generales de acción 
Mecanismo de acción y bases microbianas de resistencia de los inhibidores de la 
síntesis de la pared celular bacteriana. Estudio especial de los antibióticos beta-
lactámicos y glucopéptidos. 
Lección 3.- Antibacterianos ii) Mecanismo de acción y bases microbianas de la 
resistencia de los antibacterianos análogos metabólicos y de los inhibidores 
funcionales de la membrana citoplasmática. Estudio especial de polimixinas y 
lipopéptidos. 
Lección 4.- Antibacterianos iii) Mecanismo de acción y bases microbianas de 
resistencia de los inhibidores de los ácidos nucleicos. Estudio especial de 
fluorquinolonas, rifamicinas, nitroimidazoles y nitrofuranos.  
Lección 5.- Antibacterianos iv) Mecanismo de acción  y bases microbianas de 
resistencia  de los inhibidores de la síntesis proteica. Estudio especial de los 
aminoglucósidos, MLS, tetraciclinas y oxazolidinonas.  
Lección 6.- Análisis e interés de la lectura interpretada del antibiograma en 
bacterias grampositivas y gramnegativas. Aplicaciones en la detección de fenotipos 
de resistencia y su utilidad práctica. 
Lección 7.- Antibacterianos v) Fármacos con actividad frente a Mycobacterium 
tuberculosis. Situación actual de las resistencias a tuberculostáticos y métodos de 
estudio. Implicaciones clínicas y epidemiológicas. Antimicobacterianos en lepra. 
Antimicobacterianos activos frente a las micobacteriosis. Métodos de estudio y su 
validación  
Lección 8.- Antivirales i) Clasificación y mecanismos generales de acción. 
Mecanismos de acción y resistencia de los inhibidores de la adsorción o de la 
fusión viral. Mecanismos de acción y resistencia de los inhibidores de la 
penetración y decapsidación viral. 
Lección 9.- Antivirales ii) Mecanismos de acción y resistencia de los inhibidores 
de la síntesis o función del mRNA e inhibidores de la síntesis de proteínas virales. 
Lección 10.- Antivirales iii). Mecanismos de acción y resistencia de los 
inhibidores de la replicación de ácidos nucleicos. Mecanismos de acción y 
resistencia de los inhibidores del ensamblaje y maduración viral. 
Lección 11.- Antifúngicos: Clasificación y mecanismos generales de acción. 
Mecanismos de acción y resistencia de los inhibidores de ácidos nucleicos. 
Inhibidores de la pared e inhibidores de la membrana. Nuevas dianas y nuevos 
antifúngicos.  
Lección 12.-Antiparasitarios: Antiprotozooarios y antihelmínticos. Clasificación, 
mecanismos de acción y resistencias.  
Lección  13.- Quimioprofilaxis antibiótica y sus aplicaciones en medicina. 
Efectos de los antimicrobianos sobre el sistema inmunitario.  
 
2.- CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (Seminarios, Prácticas y grupos de 
tutoría) 
 
2.a.- SEMINARIOS 
Seminario 1.- Manejo secuencial en el tratamiento antibiótico 
antibacteriano. Tratamiento empírico adecuado, tratamiento dirigido. 
Papel del microbiólogo en el establecimiento de pautas correctas. 
Seminario 2.- Antimicrobianos en el hospital y en la comunidad. Política de 
antibióticos y estrategias de prevención y control del desarrollo de resistencias. 
 
 



 
 

 

2.b.- SESIONES PRÁCTICAS en el laboratorio 
Sesión 1.- Métodos de estudio de sensibilidad antibacterianos. Métodos de 
difusión disco- placa y determinación de sensibilidad y resistencia. Método de 
difusión Epsilon test.  
Sesión 2.- Métodos de dilución en medio líquido y medio sólido y determinación 
de la concentración mínima inhibitoria (CMI) y la actividad mínima bactericida 
(CMB).  
Sesión 3.- Métodos de estudio de sensibilidad de antivirales. Cultivos celulares 
para la determinación de la dosis inhibitoria 50% (DI50).  
Sesión 4.- Métodos de estudio de sensibilidad de antifúngicos.  Métodos de 
referencia y métodos comerciales.  
Sesión 5.- Métodos genotípicos en la detección de resistencia antimicrobiana. 
Interpretación y utilidad de detección molecular de mutaciones genéticas 
codificantes de resistencia. 
 
2.c.- GRUPOS DE TUTORÍA  
Tutoría 1.- Actividad de orientación temas 1 al 7. Resolución de dudas y 
evaluación de conocimientos adquiridos. 
Tutoría 2.- Actividad de orientación temas 8 al 13. Resolución de dudas y 
evaluación de conocimientos adquiridos. 
 
 
 
Evaluación del aprendizaje 
 
 
En esta materia, la evaluación del aprendizaje de los alumnos se realizará , 
siguiendo la normativa del verifica para asignaturas optativas para Grado de 
Medicina no vinculadas a segundo curso, a partir de los siguientes elementos: 
a.- Teoría: Se realizará evaluación continuada mediante ejercicios con preguntas 
de desarrollo y/o preguntas de opción múltiple, que los alumnos cumplimentarán al 
finalizar las clases  teóricas. Los alumnos que no obtengan una calificación global 
igual o superior a 6 puntos, deberán evaluarse mediante un examen final. Dicho 
examen tendrá las mismas características referidas previamente. La nota de la 
parte teórica que incluye la parte de conocimientos cognitivos adquiridos 
representará el 50% de la calificación final.  
 
b.- Práctica: La evaluación del apartado de conocimientos procedimentales 
(incluyendo sesiones de prácticas en laboratorio y contenidos desarrollados en los 
seminarios) se realizará mediante evaluación continuada del grado de participación 
del estudiante en cada una de las sesiones y/o  una prueba final, con preguntas de 
desarrollo y/o preguntas de opción múltiple, en la que se evaluarán las habilidades 
y capacidades adquiridas. La valoración obtenida en este apartado constituirá el 
50% de la calificación final. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Bibliografía 
 
Básica: 
 
Mandel GL, Bennett JE y Dolin R. Enfermedades Infecciosas. Principios y Práctica 
(2006) 6ª ed. Elsevier España SL. Vol I ISBN: 84-8174-954-0 
 
García Sánchez JE, López R y Prieto J eds. (1999) Sociedad Española de 
Quimioterapia. Antimicrobianos en Medicina. Prous Science. ISBN 84-8124-167-9 
 
Versalovic J. et al. Manual of Clinical Microbiology (2011). 10 th Edition. ASM Press 
WashingtonDC. ISBN 987-1-55581-463-2 
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6ª ed. Elsevier España SL. ISBN: 978-0-323-05470-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN 
Titulación Grado de Medicina 
Guía docente de la Asignatura  Bases moleculares de la patología 
Número de créditos ECTS   4,5 
Carácter Optativa 
Unidad Temporal Organización semestral 
Profesor responsable  
 
 

 
Programación teórica y práctica 
 
 
Docencia Teórica 
 
Tema 1. Bioquímica clínica 
y patología molecular. 
Bases moleculares de la 
enfermedad. 

Concepto de bioquímica clínica sus orígenes y 
sus aplicaciones clínicas. La patología molecular 
como área de conocimiento. Sus orígenes y sus 
líneas de actuación. Concepto de enfermedad 
molecular. Nivel molecular en patología médica. 
Variabilidad genética. Tipos de alteraciones 
genéticas. 

Tema 2. Fundamentos 
bioquímicos y moleculares 
de las alteraciones del 
metabolismo de los 
hidratos de carbono y su 
diagnóstico. 

Papel del laboratorio en el diagnóstico 
diferencial de trastornos glucídicos. 
Enfermedades hereditarias del metabolismo de 
los carbohidratos. Diabetes; glucogenosis, 
intolerancia a carbohidratos. 
 

Tema 3. Fundamentos 
bioquímicos y moleculares 
de las alteraciones 
lipídicas y sus técnicas 
analíticas. 

Marcadores sanguíneos de las dislipemias. 
Alteraciones moleculares de enzimas y 
apolipoproteínas y receptores de membrana. 
Moléculas implicadas en el almacenamiento de 
grasa y patología molecular de la obesidad. 
Diagnóstico Molecular de las 

Introducción 
 
 

Los objetivos de la asignatura es tener los conocimientos sobre: 
-Bases bioquímicas y moleculares de la patología. 
-Las alteraciones del metabolismo celular e interacciones metabólicas de tejidos.  
-El nexo entre las manifestaciones clínicas y los datos analíticos. 
-Las fases analíticas, las indicaciones y la interpretación de resultados. 

BASES MOLECULARES DE LA PATOLOGÍA 



 
 

 

hipercolesterolemias.  

Tema 4. Enzimología 
clínica. 

Papel de los enzimas en el diagnóstico clínico. 
Determinación de enzimas en suero. Enzimas de 
interés clínico. Perfiles enzimáticos. Isoenzimas 
y su valor diagnóstico. 

Tema 5. Proteínas 
plasmáticas. 

Proteínas plasmáticas, sus propiedades y 
funciones. Métodos de exploración de proteínas 
en el plasma. Patrones electroforéticos. 
Implicaciones diagnósticas. Estudios de 
proteínas específicas. 

Tema 6. Diagnóstico de 
enfermedad hepática por 
el laboratorio. 

Funciones hepáticas y su papel en la 
homeostasis del organismo. Pruebas de 
funcionalidad hepática. Perfiles bioquímicos 
característicos de la hepatitis aguda (viral, 
tóxica), crónica, cirrosis. Enfermedad alcohólica. 
Colestasisintra y extrahepática. 
Hiperbilirrubinemias. 

Tema 7. Diagnóstico de 
enfermedad renal/orina. 

Características fisicas y fisicoquímicas de la 
orina. Aparición de metabolitos anormales y su 
relación con determinadas patologías. 
Exploración de las proteinurias. Examen del 
sedimento urinario. Evaluación bioquímica de la 
función renal. Estimación de la velocidad de 
filtración glomerular. Aclaramiento de creatinina 
plasmática. 

Tema 8. Diagnóstico de 
enfermedades 
cardiovasculares. 

Bioquímica del músculo cardíaco y control del 
flujo coronario. Etiopatogenia del infarto. 
Marcadores bioquímicos de interés y su 
interpretación. 

Tema 9. Marcadores 
tumorales 

Marcadores de la transformación celular: 
oncogenes y genes supresores de tumores. 
Marcadores tumorales proteicos. 

 
Docencia Práctica 
 

Práctica en laboratorios de diagnóstico clínico hospitalario  

Estancia en laboratorio de bioquímica clínica de rutina y de urgencia, y 
seguimiento del proceso analítico integral  
 

SEMINARIOS CLINICO-PRACTICOS 

Seminario 1. Ómicas (Genómica, Transcriptómica, Proteómica y Metabolómica): 
fundamento y su aplicación al diagnóstico clínico. 
Seminario 2. Aminoacidopatías. 
Seminario 3. Determinaciones analíticas para la estimación del metabolismo 
nitrogenado (balance nitrogenado, estado nutricional, metabolismo de purinas y 
pirimidinas). 



 
 

 

Seminario 4. Determinaciones bioquímicas en otros líquidos biológicos (orina, 
heces, líquido cefalorraquídeo etc.). 
Seminario 5. Ensayos de laboratorio para el estudio de las alteraciones 
inmunológicas (hipersensibilidad, autoinmunidad e inmunodeficiencias). 
Seminario 6 Toxicología clínica. Toxicidad intrínseca e idiosincrasia Bases 
moleculares de la citotoxicidad y muerte celular. Procedimientos analíticos para 
el estudio de tóxicos. 
Seminario 7. Planificación, organización y seguridad y control de calidad en el 
laboratorio clínico. Errores e interferencias analíticas  
Seminarios 8, 9 y 10. Presentación y discusión de casos clínicos. 

 

 
 
Evaluación del aprendizaje 
 
Evaluación de clases de teoría: 50% de la calificación final. Se realizará mediante 
prueba escrita u oral que versará sobre los contenidos del programa teórico y 
tendrá como objetivo evaluar la adquisición de conocimientos. 
Evaluación práctica y grupos tutorados: 50% de la calificación final. Se realizará 
mediante la evaluación continuada de la participación en las diferentes actividades 
y mediante la realización de una prueba escrita que evalúe la adquisición de las 
habilidades relacionadas con las competencias generales y específicas, que 
supondrá un 40% de la nota final. La participación y el trabajo realizado en grupos 
tutorados se valorarán mediante evaluación continuada y supondrá un 10% de la 
nota final de la asignatura. 
 
Bibliografía 
 
Básica 
⁻ González Hernández, A: Principios de bioquímica clínica y patología 

molecular.Elsevier España, SL, 2010 

⁻ Fuentes Arderiu, X. et al: Bioquímica clínica y patología molecular.  Ed. 
Reverté, 1998 

⁻ Gaw, A: Bioquímica clínica: texto ilustrado en color, Elsevier, 2001 

Complementaria 
⁻ González de Buitrago, J.M. et al: Bioquímica Clínica. McGraw-Hill Interamericana, 

1998 

⁻ González de Buitrago, J.M. et al: Patología molecular. McGraw-Hill 
Interamericana, 2001 

⁻ Baynes, J.W.: Bioquímica médica. Elsevier, 2006 

⁻ Scriver, C.R. et al.: The metabolic and molecular bases of inherited diseases. 
McGraw-Hill Book, 2001 

⁻ Burtis, C.A. et al. Tietz fundamentals of clinical chemistry. Ed. Saunders Elsevier, 
2001 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN 
Titulación Grado de Medicina 
Guía docente de la Asignatura  Cirugía plástica maxilofacial 
Número de créditos ECTS   4,5 
Carácter Optativa 
Unidad Temporal Organización semestral 
Profesor responsable  
 

 

 
Programación teórica y práctica 
 
 Docencia Teórica 
 
Temas Básicos de Cirugía Plástica. 
 
1.  Cirugia Plástica Reparadora. Concepto e Historia. Técnicas Quirúrgicas en Cirugía 

Plástica. Cirugía atraumática. Hemostasia. Suturas y Ligaduras.  

Introducción 
 
 
Partiendo de la base de que el curso propuesto como optativa es un “curso 
de nivel básico” se ha estructurado como sigue: 
 
CONTENIDO TEÓRICO:  
 El temario está dividido intrínsecamente en tres partes elementales, o básicas, 

que permiten aproximarse al conocimiento de la especialidad:  
  Generalidades, Cirugía Plástica Reparadora y Cirugía Plástica Estética. 
  Generalidades, Cirugía Oral y Cirugía Maxilofacial. 
 
CONTENIDO PRÀCTICO: 
 El contenido Práctico requiere, imprescindiblemente, la posibilidad de desarrollar 

Talleres Instrumentales y/o aproximación del alumnado a un área quirúrgica.  
 
CONTENIDO SEMINARIOS:  
 Los temas teóricos se apoyan sobre un elemento de toma de conciencia y 

discusión, que serían los Seminarios. Los seminarios se desarrollan  con 
participación activa del alumno y donde el profesor actúa como introductor y 
moderador de “discusiones temáticas” propuestas por el propio alumnado. El 
Seminario se puede, y debe, sustentar sobre el contenido práctico visionado y/o 
realizado por el alumno durante las Prácticas. 

 

CIRUGÍA PLÁSTICA MAXILOFACIAL 



 
 

 

 
2.  Cicatrización normal y patológica. Cicatrices Hipertróficas y Queloides. 
3. Suturas: Tratamiento de las heridas, reparación inmediata. Técnicas de sutura. 

Sutura intradérmica. Plastia en Z.La “visión” del Cirujano Plástico 
4.  Injertos: Trasplante de Piel e Injertos; Biología, clasificación, zonas dadoras y 

receptoras. Trasplante de otros tejidos: Grasa, fascia, tendón, músculo, 
cartílago, hueso. Zonas dadoras. Aplicaciones en Cirugía Plástica Reparadora 

5. Colgajos: Colgajos Cutáneos, Fasciocutáneos, Miocutáneos, Musculares. Colgajos 
libres vascularizados. Biología e indicaciones. Aplicaciones en Cirugía Plástica 
Reparadora 

6. Expansión tisular. Principios básicos. Planificación e indicaciones. Aplicaciones en 
Cirugía Plástica Reparadora 

7. Aproximación a la Cirugía Estética de la Mitad Superior del Organismo:  
Blefaroplastia, Rinoplastia, Mamoplastia 

8. Aproximación a la Cirugía Estética de la Mitad Inferior del Organismo:  
Dermolipectomías y Remodelamiento Estructural 

 
 
Temas Básicos de Cirugía Maxilofacial. 
 
  9. Patología Quística de los maxilares.Quistes Epiteliales. Quistes no epiteliales. 

Tratamiento. 
10. Tratamiento conservador de dientes retenidos. 
11. Tratamiento Quirúrgico periapical. 
12. Restauración Dental. Implantología Dental. 
13. Tumores de los maxilares. 
14. Infecciones Cervicofaciales crónicas odontogénicas y no odontogénicas. 

Osteomielitis. Osteonecrosis. 
15. Patología Congénita Cervico-Facial. 
16. Traumatología Maxilofacial. Fracturas Tercio Medio y Superior. Fracturas 

Panfaciales. Heridas por arma de fuego. 
17. Cirugía Reconstructiva Macizo Facial. 
 
Docencia Práctica 
 
Previamente a su puesta en marcha: Requiere de disponibilidad de: Aula-Taller, 
Instrumental-material de prácticas y opcionalmente acceso a área quirúrgica de 
manera programada. 
 
AREA TEMATICA CIRUGÍA PLÁSTICA 
1.- Suturas: Materiales de Sutura aplicables en Cirugía Plástica. Manualidades y 

técnica de sutura. Visión y realización del procedimiento. 
2.- Cirugía Plástica Reparadora: Injertos, Colgajos y Expansión Tisular. Técnicas, 

procedimientos y utilidades. Visión desde el área quirúrgica de la realización e 
interiorización del procedimiento y de sus potenciales aplicaciones. 

3.- Cirugía Plástica Estética: Técnicas, procedimientos y utilidades. Visión desde 
el área quirúrgica de la realización e interiorización del procedimiento y de sus 
potenciales aplicaciones. 

 
ÁREA TEMÁTICA CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
4.- Traumatología Maxilofacial.Técnicas y Sistemas de fijación directa. 



 
 

 

 
5.- Función y estética dental. Técnicas y Sistemas de Implantología. 
 
** El punto 1,4 y 5 requiere imprescindiblemente las Prácticas en un Aula Taller de 

suturas independientemente de la asistencia, como observador, a un área 
quirúrgica. 

 
Temario Seminarios 
 
Los seminarios se desarrollan en un aula de seminarios, con participación activa y 
dinámica del alumno, y donde el profesor actúa como introductor y moderador de 
“discusiones temáticas” propuestas por el propio alumnado. 

 
1.- Seminario sobre Técnicas Básicas en Cirugía Plástica General: Anestesia, 

Cicatrización (primaria-secundaria) y Suturas. 
2.- Seminario sobre Cirugía Plástica Reparadora: Cierre de heridas por 

procedimiento no directo: Injertos, Colgajos. Elección de Técnicas adecuadas y 
proporcionadas Potencialidades y aplicaciones. 

3.- Seminario sobre Cirugía Plástica Estética: Análisis de Interacción crítica. De 
la Cirugía Plástica Reparadora a los Resultados Estético-Funcionales. 
Implicaciones sociales y sociosanitarias. 

4.- Seminario sobre CIRUGÍA ORAL: Dientes Incluidos. Concepto. 
Complicaciones. Riesgos. Tratamiento quirúrgico. Cáncer Oral y sus vías de 
extensión. Tratamiento. Tratamiento adyuvante. 

5.- Seminario sobre ARTICULACIÓN TEMPORO-MANDIBULAR: Fisiopatología 
de la masticación y Oclusión dentaria. Tratamiento Quirúrgico de la ATM. 

6.- Seminario sobre GLÁNDULAS SALIVALES: Fisiopatología de las glándulas 
salivales. Patología No tumoral y tumoral. Tratamiento. 

7.- Seminario sobre FUNCIÓN Y ESTÉTICA FACIAL: Cirugía de las 
Deformidades Dento-faciales. 

8.- Seminario sobre CASOS CLÍNICOS en Cirugía maxilofacial. 
 
 
 
 

 
 

Evaluación del aprendizaje 
 
 
Evaluación teórica: 50% de la calificación final. Se realizará mediante prueba escrita 
u oral que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como objetivo 
evaluar la adquisición de conocimientos. El contenido de la prueba será el mismo 
para todos los grupos de una misma asignatura. 
 
Evaluación práctica: 50% de la calificación final. Se realizará mediante la evaluación 
de la participación en las diferentes actividades y con la realización de una prueba 
que evalúe la adquisición de las habilidades relacionadas con las competencias 
generales y específicas. 
 



 
 

 

 
 
 

Bibliografía 
 
1. "TÉCNICAS FUNDAMENTALES EN CIRUGÍA PLÁSTICA". McGregor. Ed. 

Salvat. 
2. "CIRUGÍA PLÁSTICA". Grabb-Smith. Ed. Salvat. 
3. "CIRUGÍA PLÁSTICA RECONSTRUCTIVA Y ESTÉTICA". Coiffman. Ed. Masson-

Salvat 
4. "PLASTIC SURGERY". Mathes. Ed. Saunders 
5. “MANUAL DEL RESIDENTE”  Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora 

y Estética (SECPRE) 
6. “NETTER. ANATOMÍA DE CABEZA Y CUELLO PARA ODONTÓLOGOS”. Neil S. 

Norton. AÑO 2007. Ed. Elsevier Masson.  
ISBN: 844581785X 

7. “CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL”. Manual del Residente. AÑO 2004. 
ISBN: 8468884510 

8. “CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL CONTEMPORÁNEA”. J.R. Hupp. AÑO 2009 
ISBN: 9788480864176 

9. “TRATADO DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL”, 3 VOLÚMENES. Navarro 
Vila, Carlos. Editorial Aran. AÑO 2009. ISBN: 84.95913.33. 

10. “ATLAS DE CIRUGIA ORAL”. H. SAILER. AÑO 1999. EDITORIAL MASSON.  
ISBN: 9788445804940 

11. “HEAD AND NECK SURGERY AND ONCOLOGY. Jatin Shah. 
2012.EditorialElsevier  Mosby. 
 ISBN: 9780323055895 
12. “ORAL AND MAXILLOFACIAL DISEASES”.Scully C, JV. Bagán. Año 2010. 
 ISBN: 9780415414944 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN 
Titulación Grado de Medicina 
Guía docente de la Asignatura  Drogodependencias 
Número de créditos ECTS   4,5 
Carácter Optativa 
Unidad Temporal Organización semestral 
Profesor responsable Benjamín Sarriá Chust 

Marina Gisbert 
José Martínez-Raga 

 

 
 
Programación teórica y práctica 
 
 
Docencia Teórica 
 

1. Introducción y aspectos generales sobre el consumo de drogas de abuso. 
2. Normativa legal sobre el consumo de drogas. 
3. Drogas depresoras: opioides. 
4. Drogas depresoras: alcohol. 
5. Drogas depresoras: cannabis. 
6. Drogas depresoras: benzodiacepinas, barbitúricos  
7. Drogas depresoras: inhalantes.  
8. Drogas psicoestimulantes: cocaína.  
9. Drogas psicoestimulantes: anfetaminas. 

Introducción 
 
 
El objetivo de esta materia es desarrollar el conocimiento y la capacidad de 
trabajo y comunicación en el ámbito del análisis de la información actualizada 
en los diferentes aspectos de las drogodependencias. La incorporación de las 
nuevas tecnologías de la información, comunicación y búsqueda bibliográfica 
contribuirán a dichos objetivos. Entre las actividades formativas se incluirán 
aspectos relacionados con el conocimiento de las diferentes sustancias 
psicoactivas susceptibles de ser empleadas que provocan modificaciones de la 
conducta y de la percepción en el ser humano. Estudio de la evolución temporal 
de la droga en dicho organismo, de su mecanismo de acción interacciones con 
otras drogas, interpretación de sus efectos, alteraciones conductuales, 
alteraciones sociales y las patologías asociadas al uso y abuso de estas 
sustancias y de los problemas médico legales asociados. 

 

DROGODEPENDENCIAS 



 
 

 

 
10. Drogas psicoestimulantes: drogas de diseño. 
11. Drogas psicoestimulantes: café, kath... 
12. Drogas Enteogénicas, alucinógenos: LSD. 
13. Drogas Enteogénicas, alucinógenos: antimuscarínicos. 
14. Drogas Enteogénicas, alucinógenos: Psilocibina, Ac. Iboténico, mescalina, 
triptaminas… 
15. Patología Dual. 
16. Recogida, remisión de muestras e interpretación de resultados analíticos. 
17. Drogas y trabajo: El PAIME 

 
Docencia Práctica 
 

1. Clínica psiquiátrica 
2. Clínica forense. 

 
El contenido de estas prácticas se desarrollará, en el aspecto presencial, en 
sesiones clínicas y en aulas de informática mediante simulaciones en ordenador 
(50%). 
Los seminarios, citados en apartados anteriores, (50% restante) servirán para 
complementar los contenidos del programa de la asignatura, revisando aspectos 
farmacológicos de relevancia, con un trabajo más individualizado con los alumnos. 
 
 
 
Evaluación del aprendizaje 
 
Evaluación teórica: 50% de la calificación final. Se realizará mediante prueba 
escrita u oral que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como 
objetivo evaluar la adquisición de conocimientos. El contenido de la prueba será el 
mismo para todos los grupos de una misma asignatura.  
Evaluación práctica: 50% de la calificación final. Se realizará mediante la 
evaluación de la participación en las diferentes actividades y con la realización de 
una prueba que evalúe la adquisición de las habilidades de trabajo individual y en 
grupo, relacionadas con las competencias generales y específicas. 
 
 
Bibliografía 
 

Lorenzo P, Laredo JM Leza, JC, Lizasoain J. Drogodependencias: farmacología, 
patología, Psicología, legislación. Ed. Médica Panamericana 2009. 
Escohotado A. Historia General de las Drogas. Espasa Calpe 1998 
Rudgley R. Enciclopedia de las sustancias psicoactivas. Psiclos 1999 
Villanueva Cañadas E. GisbertCalabuig JA. Medicina legal y Toxicología, 6ª ed. 
Masson, Barcelona 2004 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN 
Titulación Grado de Medicina 
Guía docente de la Asignatura  Farmacoepidemiología 
Número de créditos ECTS   4,5 
Carácter Optativa 
Unidad Temporal Organización semestral 
Profesor responsable J. Luis Ortiz 

 
 

 
 
Programación teórica y práctica 
 
 
Docencia Teórica 

Tema 1.- Conceptos generales de la terapia farmacológica.  

Tema 2.- La terapia farmacológica en los procesos cardiovasculares. 

Tema 3.- La terapia farmacológica en la patología respiratoria. 

Introducción 
 
 
La materia de Farmacoepidemiología, de 4,5 créditos ECTS, supone un volumen 
de trabajo de 112,5h para el alumno, a razón de 25 horas por crédito, los cuales 
se distribuyen en las siguientes actividades formativas: 

1) Actividades formativas presenciales: representan el 40% del tiempo de 
trabajo. Este volumen de trabajo se distribuye del siguiente modo:  
A) Clases teóricas: se destinará a la presentación de los conceptos y 
procedimientos de análisis asociados al estudio de la asignatura, por 
medio del método expositivo;  
B) Clases Prácticas.  

2) Actividades formativas no presenciales: Corresponde al trabajo personal 
del estudiante y representa el 60% del volumen de trabajo. Este volumen 
de trabajo se distribuye del siguiente modo:  
A) Estudio. Se destinará a la lectura crítica de la bibliografía recomendada, 
búsqueda bibliográfica adicional, realización de trabajos individuales o en 
grupo, y estudio propiamente dicho y preparación de las pruebas para la 
evaluación continuada y para el examen final. 
B) Trabajos: Se destinará a la preparación de los seminarios y trabajos de 
prácticas. 
 

FARMACOEPIDEMIOLOGÍA 



 
 

 

Tema 4.- La terapia farmacológica en la patología gastrointestinal. 

Tema 5.- La terapia farmacológica en la patología endocrinológica. 

Tema 6.- La terapia farmacológica en la patología ginecológica. 

Tema 7.- La terapia farmacológica en la patología neurológica. 

Tema 8.- La terapia farmacológica en los trastornos psiquiátricos.  

Tema 9.- La terapia farmacológica en la patología inflamatoria y reumatológica. 

Tema 10.- La terapia farmacológica en la patología infecciosa. 

Tema 11.- La terapia farmacológica de los procesos tumorales. 

 
Docencia Práctica 
 
Seminarios: Unidades Temáticas 
 

3. Elaboración de soluciones farmacológicas de los problemas médicos 
suscitados. 

4. Valorar e interpretar las posibles alteraciones de las respuestas a los 
fármacos. 

5. Valorar las posibles interacciones farmacológicas. 
6. Realización de cuestionarios sobre farmacoterapia. 

 
 
Evaluación del aprendizaje 
 
 
Evaluación teórica: 50% de la calificación final. Se realizará por  medio de una 
prueba escrita u oral que versará sobre los contenidos del programa teórico y 
tendrá como objetivo evaluar la adquisición de conocimientos. El contenido de la 
prueba será el mismo para todos los grupos de una misma asignatura. 
 
Evaluación práctica: 50% de la calificación final. Se realizará por medio de la 
evaluación de la participación en las diferentes actividades. 
 
 
Bibliografía 
 
 
Brunton, LL. (2012) Goodmann and Gilman. Las bases farmacológicas de la 
terapéutica.12ª ed. México DF. McGraw-Hill Interamericana Editores. 
Florez J. Farmacología Humana, 5ª ed. (2008), Elsevier-Masson 
Kalant H. (2002) Principios de farmacología médica. 6ª ed. México D.F. Oxford 
University Press. 
Katzung, B.G. (2010). Farmacología básica y clínica. 11ª ed. México DF. McGraw-Hill 



 
 

 

Interamericana Editores 
 
Lorenzo, P. (2012). Velázquez. Farmacología básica y clínica. 18ª ed. Madrid. 
Editorial Médica Panamericana 
 
Lüllmann, H. (2004) Atlas de farmacología. 2ª ed. Barcelona. ElsevierMasson. 
Mendoza N. (2008)  Farmacología médica. México D.F. Editorial Médica 
Panamericana. 
Nagle, H. (2007). Introducción a la farmacología. 5ª ed. México DF. McGraw-Hill 
Interamericana Editores. 
Rang y Dale Farmacología, 7ª ed. (2012), Elsevier. 
Velasco, A. (2003) Farmacología fundamental. Madrid. McGraw-Hill Interamericana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
FISIOLOGÍA DEL  
 
 
DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN 
Titulación Grado de Medicina 
Denominación de la Asignatura  Fisiología del ejercicio físico y del deporte 
Número de créditos ECTS   4,5 
Carácter Optativa 
Unidad Temporal Semestral 
Profesor responsable Profa. Carmen Gómez 

 
Introducción 
 
 
La Fisiología del ejercicio es la ciencia que estudia el funcionamiento de los 
órganos, aparatos y sistemas que componen el organismo humano durante el 
ejercicio físico, desde el nivel molecular y celular hasta el nivel integral de la 
persona, la interrelación existente entre ellos y con el medio externo, así como los 
mecanismos de regulación e integración funcional que hacen posible la realización 
del ejercicio físico. Además, abarca el estudio de las modificaciones tanto 
estructurales como funcionales que la práctica crónica de ejercicio, o 
entrenamiento físico, ocasiona. 
 
 
Programación teórica y práctica 
 
  
CLASES TEÓRICAS 
 

1. Introducción a la Fisiología del ejercicio físico y el deporte. Concepto 
de Fisiología. División de la Fisiología. Breve reseña histórica de la Fisiología. 
Plan docente: Programa de clases teóricas, practicas y seminarios. 
Evaluación de los estudiantes. Conceptos generales de actividad física, 
ejercicio físico, deporte. Clasificación del ejercicio físico. 
 

2. Antropometría. Composición corporal. Somatotipo. Introducción. 
Compartimentos del organismo humano. Composición del cuerpo humano. 
Cambios en la composición corporal  del cuerpo humano. Principales 
técnicas para determinar la composición corporal. Cálculo de la densidad 
corporal, del peso graso, del peso óseo, peso muscular, del peso residual y 
del peso magro. Peso ideal y peso deseable. Somatotipo Concepto. 
Concepto de endomorfia, ectomorfia y endomorfia. Cálculo de endomorfia, 
ectomorfia y endomorfia. Somatocarta. Valores antropométricos de 
referencias de Centros Españoles. 
 

3. Fibras musculares esqueléticas: Características fisiológica de cada una 
de ellas. Plasticidad de las fibras musculares esqueléticas. Fatiga muscular: 
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Concepto, clasificación. Causas de la fatiga muscular. Tipos de contracciones 
musculares. Circulación muscular: su regulación. Fuerza muscular: Factores 
que la modifica. Hipertrofia e hiperplasia muscular: Efectos del 
entrenamiento sobre el músculo, efectos hormonales sobre las fibras 
musculares, efectos de la dieta sobre el músculo, efectos del 
desentrenamiento. Regeneración muscular. Fatiga: Clases y Causas de la 
fatiga muscular. Sobreentrenamiento. 
 

4. Respuestas y adaptaciones hormonales al ejercicio. Influencias del 
SNC sobre la secreción hormonal y cambios producidos por el ejercicio 
físico. Respuesta simpato-adrenal en el ejercicio físico. Hormonas 
generalidades. Factores que afectan a las acciones fisiológicas de las 
hormonas durante el ejercicio físico. Efectos fisiológicos, variaciones en las 
concentraciones plasmáticas producidas por el ejercicio y el entrenamiento 
de las hormonas de mayor interés: Hormona antidiurética (ADH), insulina y 
glucagon, catecolaminas, hormona de crecimiento, hormonas esteroides, 
eritropoyetina y endorfinas. 
 

5. Respuestas y adaptaciones hematológicas al ejercicio y el deporte. 
Introducción. Modificaciones plasmáticas: del volumen plasmático, de las 
concentraciones iónica, de la osmolaridad, concentración hormonal, de la 
concentración enzimas. Modificaciones eritrocitarias. Modificaciones 
sanguíneas. Del volumen sanguíneo, del hematócrito, de la viscosidad 
sanguínea. Modificaciones de la hemostasia: de la agregación plaquetaria, 
de la coagulación sanguínea y fibrinolísis. Modificaciones del sistema 
inmunitario  
 

6. Respuestas y adaptaciones respiratorias al ejercicio y al deporte. 
Introducción. Significado biológico. Respuestas respiratorias al ejercicio, 
mecanismos de la adaptación respiratoria: estímulos, cambios en la 
frecuencia respiratoria, en  el volumen corriente, el volumen del espacio 
muerto, en la ventilación pulmonar, en el trabajo ventilatorio. Modificación 
de la composición del aire alveolar durante el ejercicio: variaciones de las 
presiones parciales de los gases, modificación de la difusión alvéolo-sangre. 
Modificación del intercambio de gases en los tejidos: deuda y deficit de O2, 
variaciones en el transporte de CO2, factores que lo modifican. Consumo de 
oxígeno y Máximo consumo de oxigeno: Conceptos, valores, métodos de 
medición y factores que los modifican. Regulación de la ventilación 
pulmonar durante el ejercicio. 
 

7. Respuestas y adaptaciones cardiovasculares al ejercicio físico y al 
deporte (I). Introducción. Principales factores responsables las respuestas 
cardiovasculares al ejercicio físico, duración e intensidad de la respuesta. 
Modificación de la frecuencia cardiaca durante el ejercicio. Frecuencia 
cardiaca máxima. Modificación del volumen sistólico durante el ejercicio. 
Modificación del gasto cardíaco durante el ejercicio.  Adaptación producida 
por el entrenamiento de resistencia. Resumen de las modificaciones y 
adaptaciones cardíacas producidas por el ejercicio físico y el entrenamiento. 
 

8. Regulación del metabolismo hidroelectrolítico durante el ejercicio. 
Regulación del equilibrio hídrico. Pérdidas de agua y electrolitos durante el 
ejercicio. Localización. Cuantía. Equilibrio de agua durante el ejercicio. 



 
 

 

Equilibrio osmótico y movimiento de líquidos entre los espacios extra e 
intracelular durante el ejercicio. Deshidratación y rendimiento deportivo. 
Ingesta de agua de mar. Reposición de líquidos y electrolitos durante el 
ejercicio. 
 

9. Regulación equilibrio ácido-base durante el ejercicio físico. Causas de 
las alteraciones del equilibrio ácido-base durante el ejercicio. Producción de 
hidrogeniones durante el ejercicio. Ácido láctico y acidosis. Balance ácido-
base durante el ejercicio. Capacidad tampón y su modificación con el 
entrenamiento. 
 

10. Regulación de la temperatura corporal durante el ejercicio físico. 
Causas de las alteraciones del equilibrio térmico guante el ejercicio. 
Anomalías de la regulación térmica durante el ejercicio. Balance calorífico 
durante el ejercicio. Medición de la temperatura durante el ejercicio. 
Cambios térmicos durante el ejercicio. El ejercicio en ambientes cálidos . 
Aclimatación al calor. Pérdida de aclimatación. El ejercicio en ambientes 
fríos. Aclimatación al frío. 
 

11. Interacción de los sistemas energéticos durante el ejercicio físico. 
Interrelaciones tisulares durante el ejercicio físico. Secuencia temporal de la 
utilización de sustratos y vías energéticas. Utilización  muscular de sustratos 
durante: Ejercicio físico moderado, muy pesado, extenuante. Producción y 
utilización de lactato en reposo y durante el ejercicio: Efectos de la 
acumulación de lactato. 
 

12. Gasto energético humano durante el ejercicio físico. Conceptos 
generales de bioenergética. Metabolismo celular y metabolismo energético. 
Cocientes respiratorios: de glícidos, lípidos y proteínas, factores que afectan 
el cociente respiratorio. Balance energético. Metabolismo basal: Concepto, 
métodos de medida, valores normales, formas de expresarlo, factores de lo 
modifican. Gasto energético durante la actividad física: Concepto, métodos 
de medida, valores en diferentes actividades física, factores de lo modifican. 
Gasto energético en la actividad física. Clasificación de la actividad física por 
el gasto energético. Cálculo del gasto energético diario mediante:  la 
relación frecuencia cardica/ VO2,  tablas ocupacionales. Gasto energético en 
deportistas de competición. Gasto energético durante fútbol, baloncesto, la 
marcha, el jogging, la carrera y la natación. 
 

13. Alimentación, nutrición y dietética del deportista. Introducción: 
Conceptos básicos. Energía de los alimentos. Formas de expresar la  energía 
de los alimento. Nutrientes que componen la dieta. Energético de los 
nutrientes que componen la dieta. Características generales de las dietas 
para deportistas. Tipos de dietas para deportistas: Objetivos y 
características de cada una de ellas. Importancia del agua en las dietas de 
deportistas. Recomendaciones dietéticas para la práctica deportiva. 
 

14. Valoración funcional: Conceptos y principios generales. Utilidad. Bases 
metodológicas: características de la valoración funcional. Métodos para la 
valoración funcional básica: Historia clínico-deportiva: Valoración de los 
aparatos y sistemas,  valoración de las funciones: metabólica, respiratoria, 
cardiovascular, marcha y sensibilidad.  Evaluación de las potencias y 



 
 

 

capacidades aeróbicas y anaeróbicas. Valoración de las  cualidades o 
capacidades físicas: Valoración de las  potencias y capacidades energéticas. 
Métodos para la valoración funcional del deportista. 

 
15.  Ejercicio físico en niños. Características fisiológicas del niño. Crecimiento 
y maduración del deportista. Desarrollo de la fuerza muscular durante la 
infancia. Desarrollo de la potencia anaeróbica y resistencia muscular local. 
Respuestas cardiorrespiratorias y metabólicas al ejercicio. Detección de talentos 
deportivos.  
 
16.  Ejercicio físico en la edad avanzada. El proceso de envejecimiento. 
Cambios fisiológicos con la edad. El ejercicio físico durante la edad avanzada  
 
17.  Ejercicio físico para la salud. Aspectos fisiológicos de la actividad física 
en la infancia y en la adolescencia, adultez y senectud. Prescripción de ejercicio 
físico para la salud. Evaluación y control del ejercicio. Precauciones en la 
prescripción de ejercicio 

 
 
CLASES PRÁCTICAS 
 
Laboratorio 

1. Antropometría. Composición corporal. Estudio del somatotipo.  
2. Valoración de las modificaciones cardiovasculares  
3. Valoración de las modificaciones metabólicas y respiratorias durante 

el ejercicio físico 
4. Pruebas de laboratorio para evaluar la forma física 
5. Pruebas de campo para evaluar la forma física. 
6. Confección de dietas para deportistas. 

 
Seminarios temáticos e iconográficos 
 

1. Programación del entrenamiento para sujetos normales. 
2. Beneficios e inconvenientes del ejercicio físico y el deporte. 
3. Biología molecular aplicada al deporte. 
4. Ayudas ergogénicas y dopaje en el ejercicio físico 
5. La célula satélite como célula madre. Perspectivas de futuro. 

 
Grupos tutorizados: 
Nº de créditos: 0.16 ECTS (4 horas). 
Metodología de enseñanza y aprendizaje: Entrevista personal con los estudiantes 
implicados o consulta electrónica (a través de aula virtual, e-mail, blogs, etc.). 
 
 
Evaluación del aprendizaje 
 
 

Evaluación teórica: 60% de la calificación final. Se realizará mediante prueba 
escrita u oral que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá 
como objetivo evaluar la adquisición de conocimientos. El contenido de la 
prueba será el mismo para todos los grupos de una misma asignatura. 



 
 

 

 
Evaluación práctica: 40% de la calificación final. Se realizará mediante la 
evaluación de la participación en las diferentes actividades y con la realización 
de una prueba que evalúe la adquisición de las habilidades relacionadas con las 
competencias generales y específicas. 

 
 
Bibliografía 
 

Básicas: 
Guyton AC, Hall JE (2006). Tratado de Fisiología Médica. 12ª ed. Madrid. Ed. 
Elsevier. 
López-Chicharro J, Fernández-Vaquero A (2009). Fisiología del Ejercicio. 3ª ed. 
Panamericana 
 
Complementarias: 
Segura Cardona R (1987). Prácticas de Fisiología. 1ª ed. Barcelona. Ediciones 
científicas y técnicas, Masson-Salvat. 
Fox SI (2008). Fisiología Humana. 8ª ed. Madrid. Ed. McGraw-Hill 
Interamericana de España S.A.U. 
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Programación teórica y práctica 
 
 
Docencia Teórica 
 

1. Introducción: envejecimiento como una etapa del ciclo vital. Etapas 
de la vida prenatales y posnatales. Periodos de madurez y envejecimiento. 
Consideraciones fisiológicas, clínicas y de intervención.  
 

2. Envejecimiento demográfico, comparativo y diferencial. Demografía 
del envejecimiento. Fisiología comparada del envejecimiento.  
Envejecimiento diferencial en los humanos.  

 
3. Envejecimiento y enfermedad. Cambios degenerativos en las células y 

muerte celular. Complejidad de la patología en el envejecimiento. 
Enfermedades de la vejez. Desuso y envejecimiento. 

 
4. Teorías sobre el envejecimiento. Interacciones genéticas y ambientales 

en el envejecimiento. Teorías moleculares. Teorías celulares. Teorías en los 

Introducción 
 
 
La enseñanza de la Fisiología del envejecimiento tiene como objetivo general el 
conocimiento de modificaciones fisiológicas del organismo y de las leyes físicas y 
químicas que gobiernan estas funciones; la adquisición de la metodología 
necesaria para su estudio; y el desarrollo de aptitudes frente al mantenimiento de 
la salud, la prevención y el tratamiento de un creciente sector de la población, los 
ancianos. 
En esta asignatura se estudian las modificaciones funcionales de diferentes 
órganos y sistemas del organismo con el envejecimiento y los cambios que 
experimentan los mismos en los hombres y mujeres ancianos. 
La Fisiología del envejecimiento, tiene gran importancia para el estudio de la 
medicina preventiva y curativa. 
 

FISIOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO 



 
 

 

sistemas.  
 

5. Oxidantes y antioxidantes en el envejecimiento. Química de los 
radicales libres. Fuentes de radicales libres. Dianas celulares de los radicales 
libres. Radicales libres y enfermedad. Estrategias de intervención.  
 

6. Envejecimiento del sistema inmunológico. Timo y timosinas. 
Envejecimiento de constituyentes celulares. Reversibilidad de la disfunción 
inmunológicas con la edad. 
 

7. Envejecimiento de los sistemas de control endocrino. Valoración de la 
función endocrina. Corteza suprarrenal. Médula suprarrenal. Hipófisis. 
Respuestas neurocrinoinmunes al estrés del envejecimiento.  
 

8. Envejecimiento del sistema nervioso: cambios bioquímicos, 
estructurales y funcionales. Pérdida celular neuronal. Pérdida dendítrica. 
Cambios sinápticos. Cúmulo de lipofucsina. Aglomerados neurofibrilares y 
placas neuríticas. Neurotransmisión y comunicación celular. Factores 
neurotróficos. Cambios motores. Cambios en el sueño y en la vigilia. 
Memoria y envejecimiento. Demencias seniles.  

 
9. Envejecimiento de los sistemas sensoriales. Visión. Audición. 

Sensaciones somáticas. Olfación. Gusto.  
 

10. Menopausia y andropausia: Un fenómeno fisiológico. Características 
funcionales de la menopausia. Endocrinología de la menopausia. Efectos de 
la deprivaciónestrogénica sobre la respuesta de los órganos diana. Riesgos y 
beneficios de la terapia de reemplazo hormonal. Pérdida de fertilidad 
dependiente de la edad. Cambios en los testículos relacionados con la edad. 
Respuestas de los testículos a la estimulación gonadotrófica. Función sexual. 

 
11. Envejecimiento de la glándula tiroides y metabolismo basal. 

Cambios estructurales en el eje hipotálamo-hipofisotiroideo. Páncreas 
endocrino y metabolismo de hidratos de carbono y glúcidos. 
Envejecimiento del páncreas endocrino. Cambios del glucagón con la vejez. 
Envejecimiento y diabetes mellitus. Envejecimiento del tracto 
gastrointestinal y del hígado. Tracto gastrointestinal cambios fisiológicos 
y patológicos relacionados con la edad. Envejecimiento del páncreas 
exocrino. Envejecimiento del hígado.Envejecimiento de las células 
sanguíneas. Envejecimiento del sistema hematopoyético.  

 
12. Alteraciones cardiovasculares con la edad: aterosclerosis, 

coronariopatía e hipertensión. Causas y patología. Lipoproteínas 
plasmáticas. Envejecimiento de la respiración. Cambios en los pulmones 
asociados al envejecimiento. Alteraciones respiratorias en la vejez. Riñón, 
tracto urinario bajo, próstata y líquidos corporales. Cambios 
relacionados con el envejecimiento de la función renal. Envejecimiento de la 
próstata. Distribución de agua y electrolitos, y equilibrio ácido-base.  

 
13. Envejecimiento de los huesos, articulaciones y músculo. 



 
 

 

Envejecimiento del esqueleto. Envejecimiento de las articulaciones. 
Envejecimiento del músculo estriado. Respuestas del músculo estriado 
envejecido al ejercicio.  Envejecimiento del músculo cardiaco. 

 
14. Fragilidad y dependencia. Concepto de fragilidad. Criterios de fragilidad. 

Dependencia y vejez. 
 

15. Piel y tejido conectivo: cambios con el envejecimiento. 
Envejecimiento de la piel. Envejecimiento de faneras. Envejecimiento del 
colágeno.  

 
16. Tratamiento farmacológico en el anciano. Cambios fisiológicos que 

afectan la farmacocinesia y farmacodinamia. Reacciones adversas a los 
fármacos en el anciano. Líneas generales de actuación.  

 
17. Consideraciones para un envejecimiento saludable.Medicina 

“antienvejecimiento”. Efectos de la dieta sobre el envejecimiento. 
Modelos de restricción dietética. Suplementación con antioxidantes. 
Bienestar y promoción de la salud. Perspectivas futuras en la gerontología 
biomédica.  

 
 
Docencia Práctica 
 
1.- Valoración de reflejos y envejecimiento.  
2.- Valoración de sensibilidad y envejecimiento. 
3.- Valoración de visión y audición en el envejecimiento.  
4.- Valoración de las modificaciones de los volúmenes y capacidades pulmonares 
en el envejecimiento. 
5.- Estudio de las respuestas y adaptaciones cardiovasculares al ejercicio en el 
envejecimiento. 
6.- Estudio de las respuestas y adaptaciones respiratorias al ejercicio físico en el 
envejecimiento. 
7.- Envejecimiento y estrés oxidativo. 
8.- Diferencias de longevidad entre machos y hembras.  
9.- Genes de longevidad 
10.- ¿Qué hacer para envejecer mejor? 
 
 
 
Evaluación del aprendizaje 
 
 
Evaluación teórica: 50% de la calificación final. Se realizará mediante prueba 
escrita que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como 
objetivo evaluar la adquisición de conocimientos. El contenido de la prueba será el 
mismo para todos los grupos de una misma asignatura. La prueba constará de 30 
preguntas tipo test. 
 



 
 

 

 
Evaluación práctica: 50% de la calificación final. Se realizará mediante la 
evaluación de la participación en las diferentes actividades (20%) y con la 
realización de una prueba que evalúe la adquisición de las habilidades relacionadas 
con las competencias generales y específicas (30%). La prueba constará de 15 
preguntas tipo test. 
 
 
 
Bibliografía 
 
 
Guyton AC, Hall JE (2011). Tratado de Fisiología Médica. 13ª ed. Madrid. Ed. 
Elsevier. 
Paola S. Timiras (1997) Bases fisiológicas del envejecimiento y geriatría. 2ª ed. 
(traducida) Barcelona. Ed. Masson 
Segura Cardona R (1987). Prácticas de Fisiología. 1ª ed. Barcelona. Ediciones 
científicas y técnicas, Masson-Salvat. 
Fox SI (2008). Fisilogía Humana. 8ª ed. Madrid. Ed. McGraw-Hill Interamericana 
de España S.A.U. 
ENLACE DE INTERÉS: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología 
www.segg.es/ 
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Programación teórica y práctica 
 
 
Docencia teórica: 
 
Unit 1: Receiving the patient 
Unit 2: The presenting complaint 
Unit 3: Past medical and family history 
Unit 4: The social history and telephone consultations 
Unit 5: Examining a patient 
Unit 6: Giving Results 
Unit 7: Planning treatment and closing the interview 
Unit 8: Dealing with sensitive issues 
Unit 9: Breaking bad news 
Unit 10: Communicating with challenging patients 
Unit 11: Communicating with the elderly 
Unit 12: Communicating with children and adolescents 
 

Introducción 
 
 
La asignatura “Inglés Médico” tiene carácter optativo y una carga lectiva de 4,5 
créditos ECTS. Se puede cursar en el 2º curso del Grado en Medicina y se imparte 
en el 2º semestre. Esta asignatura tiene como objetivo dotar al estudiante de los 
conocimientos y las habilidades necesarias para manejar y entender artículos 
científicos y de investigación en inglés en el área de ciencias de la salud. 
Es una asignatura teórico-práctica cuyos contenidos de programa posibilitan actuar 
en inglés de una manera correcta y capacitar para conocer distintas áreas del inglés 
profesional. 
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Evaluación del aprendizaje 
 
 
Evaluación teórica: 60% de la calificación final se realizará mediante prueba escrita u 
oral que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como objetivo 
evaluar la adquisición de conocimientos. El contenido de la prueba será el mismo para 
todos los grupos de una misma asignatura. 
 
Evaluación práctica: 40% de la calificación final. Se realizará mediante la evaluación 
de la participación en las diferentes actividades y con la realización de una prueba que 
evalúe la adquisición de las habilidades relacionadas con las competencias generales y 
específicas. 
 
Examen y entrega Proyecto con Presentación Oral. Asistencia y participación en 
simulaciones médico-paciente, conferencias, cuestionarios médicos y la Presentación 
Oral de un tema relacionado con la medicina con herramientas informáticas en inglés 
según las normas del mundo académico internacional. 
 
 
 
Bibliografía 
 
 
- Oxford Handbook of Clinical Medicine (2007) Oxford University Press. 
- Oxford Handbook of Clinical Dentistry (2006) Oxford University Press. 
- Medicine 2 Oxford English for Careers Oxford University Press 2010. 
- Professional English in Use: Medicine Cambridge University Press (2007) 
- Dictionary of Medicine. Cambridge: Peter Collin Publishing (2004) 
- Mosby: Dictionary in Medicine (2005) 
- Writing Up Research. Experimental Research Report Writing for Students of 
English. 
- Weissberg, R. & S. Buker (2001). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall International 
- Eric H Glendinning Ron Howard 
 
- Websites: 
http://www.thefreedictionary.com/ 
http://www.medline(Base de datos de MEDLINE 2011) 
http://www.who(Organización Mundial de la Salud OMS 2011) 
http://www.iate.eu(Diccionario Técnico de la Comisión Europea Multilingüe 2011) 
British Medical Journal: http://www.nature.com/bdj/index.html 
BBC Medical notes http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/default.stm 
University of Illinois http://www.psch.uic.edu/ 
University of Harvard http://hms.harvard.edu/hms/home.asp 
University of Washington http://uwmedicine.washington.edu/ 
World Health Organization http://www.who.int/en/ 
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María Sancho-Tello Valls 
 
 
Introducción 
 
 
En la primera parte de la asignatura se introducen y desarrollan los aspectos más 
relevantes del análisis de imagen para comprender las bases de las técnicas de 
imagen utilizadas en Medicina. Asimismo se establecen los principios de utilización 
del láser, de la termografía, de los ultrasonidos, etc. y se analizan los distintos tipos 
de microscopios utilizados en investigación desde el microscopio óptico y de fase 
hasta el electrónico y confocal. 

La segunda parte de la asignatura se centra en el diseño y la tecnología para la 
construcción de tejidos artificiales. Se estudia los diferentes métodos para la 
obtención de dichos tejidos, además de revisar específicamente su aplicación a los 
diferentes sistemas que componen el cuerpo humano. 

 
 
 
Programación teórica y práctica 
 
  
BASES DE LAS IMÁGENES Y TÉCNICAS DE USO EN MEDICINA 
 
• Digitalización de la información.  
• Restauración y fusión de imágenes de distintas modalidades. 
• Sistemas de gestión de la imagen médica. Estándar dicom. Pacs. 
• Principios del láser para uso médico. 
• Principios de la microscopía óptica y electrónica. Microscopio de contraste de fase 
y confocal. 

• Termografía. 
• Principios de ultrasonografía. 
 
BASES DE INGENIERÍA TISULAR 
 
• Tecnología y diseño para la construcción de tejidos artificiales. 
• Ingeniería tisular de los sistemas cardiovascular, músculo-esquelético, aparato 

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIOMEDICINA 
 



 
 

 

digestivo, sistema nervioso, y de la piel y otras estructuras ectodérmicas. 
 
 
Evaluación del aprendizaje 
 
 
La calificación final se determina mediante la valoración conjunta de las 
actividades y pruebas escritas realizadas en relación con los contenidos teóricos y 
prácticos. El contenido de la prueba escrita será el mismo para todos los grupos. 
Evaluación teórica: 60% de la calificación final. Se realizará mediante prueba 
escrita que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como 
objetivo evaluar la adquisición de conocimientos: 

- 3 puntos: 20 preguntas tipo test (5 respuestas, 1 verdadera/4 falsas); 
criterios de calificación: 0,2 puntos/pregunta acertada; restará 0,05 puntos 
cada pregunta mal contestada 
- 3 puntos: 4 preguntas de redacción con extensión limitada; criterios de 
puntuación: de 0 a 1 punto/pregunta 

Evaluación práctica: 40% de la calificación final. Se realizará mediante la 
evaluación escrita y la evaluación continuada de la participación en las prácticas. 
Se evaluará la adquisición de las habilidades relacionadas con las competencias 
generales y específicas: 

- 3 puntos: resolución de 2 problemas referentes a las prácticas (0,75 
puntos/problema), en examen conjunto con la evaluación teórica 
- 1 punto: asistencia activa al total de las prácticas. En caso de que la 
asistencia a las prácticas haya sido inferior al 80% (haber faltado a 2 ó más 
prácticas) de cada unidad temática, se realizará una prueba escrita 

Se aprobará la asignatura con una nota igual o superior a 5, siempre que la nota 
de cada unidad temática haya sido igual o superior a 2. 
 
 
 
Bibliografía 
 
 
Básicas: 
 
Física. Catalá J, ed. Cometa SA, Madrid. 1988. 
 
Biophysique. Gremy F, ed. Ed. Flammarion Medicine-Sciences. 1982. 
Principios de Ingeniería Tisular, 3ª ed. Lanza R, Lange R, Vacanti J, eds. 2011. 
 
Complementarias: 
 
Scientific basis of medical imaging. Wells PNT (Ed.) Longman Group Limited. 2009 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN 
Titulación Grado de Medicina 
Guía docente de la Asignatura  Odontología para médicos 
Número de créditos ECTS   4,5 
Carácter Optativa 
Unidad Temporal Organización semestral 
Profesor responsable  
 
Introducción 
 
 
En esta asignatura optativa del Grado de Medicina se pretende dar al estudiante de 
Medicina una información global de lo que representa la Odontología en todas sus 
facetas. De esta manera, se obtendrá un conocimiento de las diversas áreas que la 
componen, estructurada en cuatro unidades docentes: Odontología médico-
quirúrgica, Ortodoncia y Odontopediatría, Patología y Terapéutica dentarias, 
Prostodoncia y Oclusión. 
  
 
 
Programación teórica y práctica 
 
 
Docencia teórica 
Se desarrollarán durante 17 clases teóricas presenciales, que se corresponderán con 
el desarrollo de los siguientes temas: 
 

1. Exploración de la cavidad oral. Generalidades y nomenclatura dental. 
Erupción dental y cronología de la misma. La oclusión dental. 

2. Odontología preventiva y comunitaria.La placa bacteriana. Dieta y caries. 
El control mecánico y químico de la placa bacteriana.  Odontología 
Comunitaria: programas de atención dental comunitaria. 

3. Patología y Terapéutica dental.La caries dental: Etiología, clínica, 
diagnóstico ytratamiento. 

4. Periodoncia.La enfermedad periodontal: Etiología, clínica y diagnóstico. 
Prevención y tratamiento. 

5. Odontopediatría y Ortodoncia.  
6. Prótesis dental y maxilofacial. Fija, removible y mixta. 
7. Estética dental y materiales odontológicos. 
8. Cirugía bucal.Extracciones dentales. Implantes en Odontología. 
9. Medicina bucal.Infecciones bacterianas de origen odontogénico: abscesos, 

celulitis. Infecciones micóticas y víricas en la mucosa oral. 
Alteraciones inmunológicas con manifestaciones orales.Alteraciones en la 
secreción de las glándulas salivales: Xerostomía y sialorrea.Infecciones, 

ODONTOLOGÍA PARA MÉDICOS 



 
 

 

quistes y tumores de los maxilares.Precáncer y cáncer oral. 
 
Docencia práctica  
-Se propone la realización de 10 sesiones prácticas de 2 horas de duración (horas 
clínicas) a desarrollar en la Clínica Odontológica, en las que los alumnos y alumnas 
se familiarizarán con la exploración de la cavidad oral y su patología oral así como la 
prevención de las enfermedades orales; centrándose en los aspectos de interés que 
pueden tener una directa implicación con su práctica como médicos. 
 
-Casos clínicos en Odontología, 17 horas (trabajo a distancia “on line”). 
Los alumnos deberán realizar el seguimiento de casos clínicos odontológicos que les 
serán planteados desde una plataforma “on line”. La información impartida en las 
clases teóricas permitirá que los alumnos formulen sus aportaciones, incluso la 
sospecha diagnóstica, sobre los casos presentados. La participación de los alumnos 
será evaluada individualmente. 
 
 
 
 
Evaluación del aprendizaje 
 
 
-Evaluación teórica: 50% de la calificación final. Se realizará mediante prueba 
escrita (test) que versará sobre los contenidos del programa teórico (clases teóricas 
y seminarios). 
 
-Evaluación práctica: 50% de la calificación final. Será la participación que el 
alumno haya tenido en las diferentes actividades programadas. Ello incluye lo 
siguiente: 
1. La asistencia a las clases teóricas y seminarios. (no es obligatoria la asistencia, 
pero si la valoraremos a los que asistan) 
2. La participación en los casos clínicos. (No es obligatoria la participación, pero si 
la valoraremos a los que participen). 
 
 
Bibliografía 
 
Básica: 
Index Medicus, MEDLINE, PubMed - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
SCOPUS - http://www.scopus.com/ 
Science Citation Index Expanded - http://www.accesowok.fecyt.es/wos/ 
 
Complementaria: 
Índice Médico Español  
http://bddoc.csic.es:8080inicioBuscarSimple.do;jsessionid=F8AF152E4C1B2 
E1AF4742257C864F8D1?tabla=docu&bd=IME&estado_formulario=show 
Cochrane Database of Systematic Reviews - 
http://www.thecochranelibrary.com/view/0/AboutTheCochraneLibrary.html#CDSR 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/�
http://www.scopus.com/�
http://www.accesowok.fecyt.es/wos/�
http://www.thecochranelibrary.com/view/0/AboutTheCochraneLibrary.html#CDSR�


 
 

 

Centre for evidence based Medicine –  
http://www.cebm.net/index.aspx?o=1001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cebm.net/index.aspx?o=1001�


 
 

 

 
 
 
 
 
 

DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN 
Titulación Grado de Medicina 
Guía docente de la Asignatura  Management and health planning 

(Gestión y planificación sanitaria) 
Número de créditos ECTS   4,5 
Carácter Optativa 
Unidad Temporal Organización semestral 
Profesor responsable  
 
 

 
 

Programación teórica y práctica 
 
 
Docencia Teórica 
 

1. ¿QUÉ ES “GESTIONAR”? EL CICLO ADMINISTRATIVO O LOS ELEMENTOS 
CLÁSICOS DE LA GESTIÓN: PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y 
CONTROL. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO. 

 
2. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS Y MODELOS SANITARIOS EN EL MUNDO.  

 
3. EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN ESPAÑA. ORGANIZACIÓN SANIDAD 

Introducción 
 
 
En esta materia, se combinan las clases teóricas y las clases prácticas, con 
orientación evidentemente pragmática de adaptación a los sistemas sanitarios y para 
la preparación para el buen “gobierno clínico”. En las clases teóricas el profesor 
expondrá los contenidos, los métodos y las técnicas para el desarrollo de los 
conocimientos y las habilidades previstas en la materia.  
En las clases prácticas se realizarán tanto prácticas en grupos reducidos, como 
prácticas de resolución de problemas de acuerdo con los objetivos y contenido 
específicos de cada una de las sesiones planteadas, y exposición de resultados en 
público, es decir, delante del aula, con apoyo de los medios audiovisuales.  
 
Entre las actividades formativas se incluirán prácticas sobre los descriptores de la 
materia y que se detallan en el apartado correspondiente. 
Asimismo, se incluirán prácticas para desarrollar la capacidad de trabajo y de 
comunicación con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y de 
búsqueda bibliográfica. 
 

MANAGEMENT AND HEALTH PLANNING 
 (Gestión y planificación sanitaria) (en inglés) 



 
 

 

ESPAÑOLA. LEY GENERAL DE SANIDAD Y LEY DE COHESIÓN Y CALIDAD. 
 

4. ATENCIÓN PRIMARIA. 
 

5. ATENCIÓN HOSPITALARIA. BENCHMARKING HOSPITALARIO. 
 

6. ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA. 
 

7. SISTEMAS DE INFORMACIÓN SANITARIA. INDICADORES ÚTILES EN 
PLANIFICACIÓN SANITARIA. INDICADORES DE RELACIÓN POBLACIÓN 
HOSPITAL. GESTIÓN DE LA HOSPITALIZACIÓN: EL VALOR DE LA ESTANCIA 
MEDIA, LOS REINGRESOS. EL CMBD. CASE MIX: GRDS, PMCS, RUGS. LOS 
GRUPOS RELACIONADOS CON EL DIAGNÓSTICO (GRD). 

 
8. NECESIDAD, OFERTA, DEMANDA Y UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

SANITARIOS. MEDICIÓN Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS EN LA PRÁCTICA 
ASISTENCIAL.  

 
9. LAS TÉCNICAS CUALITATIVAS Y DE CONSENSO EN PLANIFICACIÓN 

SANITARIA. TI. MÉTODO DELPHI. TÉCNICA DE GRUPO NOMINAL. OTRAS 
TÉCNICAS. 

 
10. TECNICAS DE PRIORIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN SANITARIA. METODO DE 

OPS Y OTROS. 
 

11. GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO CLÍNICO. LA MEDICINA BASADA EN LA 
EVIDENCIA. VARIABILIDAD ENLA PRÁCTICA CLÍNICA. GUÍAS Y PROTOCOLOS 
CLÍNICOS.  

 
12. ECONOMÍA SANITARIA. MICROECONOMÍA. MACROECONOMÍA. SECTOR 

PÚBLICO. LEY DE LA OFERTA Y DEMANDA. ELASTICIDAD. INDICADORES 
MACROECONÓMICOS. 

 
13. CONCEPTOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA: CRITERIOS DE EFICACIA, 

EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD. SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA. S.I.E. 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. TÉCNICAS  DE ANÁLISIS COSTE-
MINIMIZACIÓN, COSTE-EFECTIVIDAD, COSTE-BENEFICIO Y COSTE-UTILIDAD.  

 
14. ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA. TÉCNICAS DEA Y NO PARAMÉTRICAS. 

 
15. EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS. LA EVALUACIÓN DEL USO 

APROPIADO DE LOS RECURSOS.  
 

16. ANALISIS DE DECISIONES CLÍNICAS. 
 

17.  REFORMAS Y GESTIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS. INTRODUCCIÓN AL 
ENFOQUE DE LAS POLÍTICAS SANITARIAS EN TORNO AL OBJETIVO ‘BUEN 
GOBIERNO CLÍNICO’. MEDICINA BASADA EN VALORES. 

 



 
 

 

Docencia Práctica 
 
Práctica 1. Trabajo sobre el ciclo administrativo y discusión. 
Práctica 2. Discusión grupal con moderador sobre las ventajas de los diferentes 
modelos sanitarios en el mundo. 
Práctica 3. Seminario dirigido sobre la evolución en el Sistema Nacional de Salud 
español y sus condicionantes sociales. 
Práctica 4. Estudio práctico de indicadores relacionados con la evolución de la salud 
en la población española y su relación cronológica legislativa. 
Práctica 5. Dimensionamiento de personal, estructural y de funcionamiento interno 
de un Centro de Salud. 
Práctica 6. Críticas al modelo hospitalario actual. 
Práctica 7. Práctica de benchmarking entre hospitales privados, público y de 
fórmulas mixtas. 
Práctica 8. Práctica sobre clasificación de dependencias según la legislación vigente. 
Práctica 9. Cálculo de indicadores de la demanda y de la oferta sanitaria. 
Práctica 10. Aplicación práctica de la planificación mediante métodos de consenso. 
Práctica 11. Práctica y presentación de priorización en planificación sanitaria. 
Práctica 12.Utilización de indicadores sanitarios en planificación. El ejemplo español. 
Práctica 13. Práctica de comparación entre hospitales mediante la utilización de 
GRDs. 
Práctica 14. Aprendizaje de diseño de protocolos clínicos. 
Práctica 15. Diferencias prácticas en el diseño de técnicas de evaluación de 
tecnologías sanitaria. 
Práctica 16. Discusión de artículos sobre oferta y demanda de profesionales 
sanitarios.  
Práctica 17. Práctica de interpretación del gasto sanitario en las diferentes 
Comunidades Autónomas españolas. 
Práctica 18. Trabajo sobre el indicador de calidad de vida EQ5D. 
Práctica 19. Práctica sobre artículos con diferentes técnicas de evaluación 
económica. 
Práctica 20. Revisión grupal de la información que aporta el SIE. 
Práctica 21. Revisión de dos artículos publicados sobre DEA aplicado a Servicios 
Sanitarios. 
Práctica 22. Gestión por procesos clínicos. 
Práctica 23. Diseño de un plan de calidad asistencial en un Servicio Clínico. 
Práctica 24. Articulación de estrategias para la seguridad de pacientes. Casos 
prácticos.  
Práctica 25. Evaluación de tecnologías sanitarias. Dimensiones éticas, técnicas, 
organizativas, sociales y económicas.  
Práctica 26. Práctica sobre política sanitaria y comunicación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Evaluación del aprendizaje 
 
 
Evaluación teórica: 50% de la calificación final. Se realizará mediante prueba escrita 
u oral que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como objetivo 
evaluar la adquisición de conocimientos. El contenido de la prueba será el mismo 
para todos los grupos de una misma asignatura. 
 
Evaluación práctica: 50% de la calificación final. Se realizará mediante la evaluación 
de la participación en las diferentes actividades y con la realización de una prueba 
que evalúe la adquisición de las habilidades relacionadas con las competencias 
generales y específicas.  
 

 
 

Bibliografía 
 
 
1. Del Llano J, Ortún V, Martin-Moreno JM et al. “Gestión sanitaria. Innovaciones y 
desafíos”. Barcelona: Masson S.A., 1998. 
2. Asenjo, M.A. y cols. “Gestión diaria del hospital”. Barcelona: Masson S.A., 2001. 
3. Ribera J et al. Gestión en el Sector de la Salud. Gestión del Sistema y de sus 
Instituciones. Madrid: Pearson Educación S.A., 2005  
4.-Cullis, John G. y West, Peter A. (1984): Introducción a la Economía de la Salud, 
ed. Desclée de Brouwer, Bilbao, pp. 43-52. 
5. Wright J, Hill P. Gobierno Clínico. Madrid: Elsevier, 2006. 
6. Ruiz-Iglesias L. Claves para la Gestión Clínica. Madrid: Cátedra Pfizer McGrawHill, 
2004 
 
7. Muñoz-Seca B, Riverola J. Del buen pensar y mejor hacer: mejora permanente y 
gestión del conocimiento. Madrid: McGraw Hill, 2003. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  
 
1. Samuelson, Paul A. y Nordhaus, William D. (2002): Economía, ed. McGraw-Hill, 
17ª edición, pp. 3-53. 
2.-Amado J.; Alegre, E. y Bel, E. “Gestión Empresarial Farmacéutica”. Ciss, S.A., 
Valencia, 1998. 
3.-Drummond, Michael F.; Stoddart, Greg L. y Torrance, George W. Métodos para la 
evaluación económica de los Programas de Atención de la Salud, ed. Madrid: Díaz de 
Santos, 1991. 
4. Errasti, F. “Principios de Gestión Sanitaria”. Madrid: Díaz de Santos, 1996. 
5.-López i Casasnovas G,  Ortún Vicente. Economía y Salud. Fundamentos y políticas. 
Madrid: edicionesEncuentro, 1998 
6.-McGuire, Alistair; Henderson, John y Mooney, Gavin (1988): The Economics of 
Health Care, ed. Routledge (reimpresión de 1992).  
8.-Ortún V. La Economía en Sanidad y Medicina: Instrumentos y Limitaciones. 
Barcelona: La Llar del Llibre, 1992. 
9. Sacristán JA, Badía X, Rovira J. “Farmacoeconomía: Evaluación Económica de 
medicamentos”,. Madrid: Ed. Médicos, S.A., 1995. 



 
 

 

10.-Cabiedes, Laura: “Reformas sanitarias recientes”, capítulo 9 del Informe Anual 
2003 del Observatorio del Sistema Nacional de Salud, Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 
11.-Cabiedes, Laura (2003): Evaluación Económica de Tecnologías Sanitarias, 
Monográfico del III Curso de Actualización en Medicina de Familia y Atención 
Primaria, SEMERGEN-Asturias. 
12.-Rodríguez, Marisol (1992): “Corrientes económicas y criterios de equidad en 
Sanidad”, Revista de Economía, nº 12, pp. 55-60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN 
Titulación Grado de Medicina 
Guía docente de la Asignatura  Producción, publicación y difusión de 

resultados de investigación 
Número de créditos ECTS   4,5 
Carácter Optativa 
Unidad Temporal Organización semestral 
Profesor responsable Francisca Abad 
 

 
 

Programación teórica y práctica 
 
 
1.- MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 

 La ciencia y las Corrientes científicas: el positivismo 
 Principios del método científico 
 La investigación. Investigación en biomedicina 
 Estructuras de investigación biomédica en España 
 Financiación de la investigación en España: cifras y organismos financiadores 
 Medida de los resultados de la investigación 
 

2.- EL CICLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 El ciclo de la investigación 
 Preparar un proyecto de investigación 

 Elementos de juicio para la evaluación de proyectos de investigación 
 Etapas para la realización de un proyecto de investigación 

 Revisión de la literatura 

Introducción 
 
 
La asignatura “Producción, publicación y difusión de resultados de investigación” 
tiene carácter optativo y su carga lectiva es de 4,5 créditos ECTS. Se imparte en el 1r 
semestre y se recomienda a los estudiantes que la cursen en 3º, 4º o 5º curso del 
grado en Medicina. 
 
La docencia de esta asignatura está dirigida a familiarizar al alumno con los aspectos 
relacionados con el proceso de la investigación científica, sobre todo desde el punto 
de vista de la elaboración de las publicaciones mediante las que se difundirán sus 
resultados a la comunidad científica. El objetivo final de la misma es que el alumno 
no solo adquiera los conocimientos necesarios para la realización de un trabajo 
científico, sino que al final de su aprendizaje haya adquirido las habilidades 
necesarias para su puesta en marcha. 
 

PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE 
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 



 
 

 

 Diseño de la investigación 
 Definición de variables 
 Recogida de datos 
 Analizar y establecer las conclusiones 

 Diseminación de los resultados de la investigación 
 Comunicación informal de resultados 
 Comunicación formal de resultados 

 
3.- ESCRITURA DE UN TRABAJO CIENTIFICO 

 Estructura de un artículo original 
 Estructura de un artículo de revisión 
 Los autores. Papel del autor. El título, el resumen, las palabras clave y la 

introducción. El apartado de material y métodos. Escribir la sección de resultados y 
la discusión. La función de las tablas y las figuras. 

 La función de las citas y referencias. Estilos de citación 
 Cita versus plagio 
 Reutilización de la información   

 Lenguaje científico 
 Redacción gramática y estilo 
 Principales vicios del lenguaje médico 

 
4.- DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA EN MEDICINA 

• La revista científica 
 Selección de la revista 
 Cumplimiento de normas de publicación 
 El proceso editorial 

 Peer review 
 Negociar acuerdos de cesión de derechos 
 Pago de tasas de publicación 
 Realización de tareas editoriales 

 Lapso entre envío y publicación 
 Posibilidad de inclusión de un manuscrito en un   repositorio 

reutilización del manuscrito.  
 Licencias CreativeCommons 

 Libros y monografías científicas 
 Principales fuentes de difusión  y recuperación 

 Tesis e informes técnicos 
 Principales fuentes de difusión  y recuperación 

 
5.-LA ÉTICA EN LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA, CONFLICTOS DE INTERESES Y 
EL FRAUDE CIENTÍFICO 

 Ética de la publicación científica 
 Fraude científico 
 El plagio  
 La publicación redundante y duplicada 
 Ética del proceso editorial 

 El conflicto de intereses 
 Tipos de intereses 
 Declaración de conflicto de intereses  

 
6.- RECUPERACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 



 
 

 

 Panorama actual de las fuentes de información para la recuperación de la 
información 

 Integración de los artículos en las bases de datos. Criterios de 
selección de revistas por las bases de datos 

 Circulación de artículos científicos en Internet 
 

 Manejo de las bases de datos biomédicas 
 Fuentes de recuperación de información científica en Internet. 

 
7.- ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECUPERADA 

 El uso de gestores de referencias bibliográficas 
 Importar, gestionar y compartir información: Manejo de MENDELEY 
  

8.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 Enfoques para la evaluación de los resultados de la investigación 
 Criterios bibliométricos  para la evaluación de la investigación 
 El factor de impacto de una revista y las citas recibidas como criterios de prestigio 
 Fuentes de datos para la obtención de indicadores bibliométricos 

 La WOK y el JournalCitationReport 
 Scupus y JournalCitation Rank 

 
 
 

Evaluación del aprendizaje 
 
 
Evaluación teórica: 50% de la calificación final. Se realizará mediante prueba escrita 
u oral que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como objetivo 
evaluar la adquisición de conocimientos. El contenido de la prueba será el mismo 
para todos los grupos de una misma asignatura.  
 
Evaluación práctica: 50% de la calificación final. Se realizará mediante la evaluación 
de la participación en las diferentes actividades y con la realización de una prueba 
que evalúe la adquisición de las habilidades relacionadas con las competencias 
generales y específicas.  

 
 

Bibliografía Básica 
 
Abad García MF; González Teruel A; Martinez Catalán C (2006). Acceso abierto y 
revistas médicas españolas. Medicina Clínica, 127 (12): 456-64 
Abad-García MF, R Melero, E Abadal, A González-TeruelAutoarchivo de artículos 
biomédicos en repositorios de acceso abierto. RevNeurol 50, 431-40 
Aleixandre Benavent R, Gonzalez Alcaide G; Gonzalez de Dios J, Adolfo Alonso A 
(2011) Fuentes de información bibliográfica I. Fundamentos para la realización de las 
búsquedas bibliográficas. Acta  Pediátrica Española. 69 (3) 131-136. 
Alfonso F et al Políticas de conflictos de intereses y requisitos para su declaración en 
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DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN 
Titulación Grado de Medicina 
Guía docente de la Asignatura  Riesgos laborales y toxicología ambiental 
Número de créditos ECTS   4,5 
Carácter Optativa 
Unidad Temporal Organización semestral 
Profesor responsable  
 
 

 
 
Programación teórica y práctica 
 
 

Docencia Teórica 
 
1.- Condiciones de Trabajo y Salud 
2.- Toxicología Laboral. Tipos de agentes tóxicos en el medio laboral. Características 

de las intoxicaciones laborales. 
3.- Características toxicocinéticas particulares en exposición laboral.  
4.- Tipos de mecanismos de los agentes tóxicos en el medio laboral en función de la 

vía y tiempo de exposición. 

Introducción 
 
 
En esta materia, se combinan las clases teóricas y las clases prácticas. En las 
clases teóricas, el profesor expondrá los contenidos, los métodos y las técnicas 
para el desarrollo de los conocimientos y las habilidades previstas en la materia.  
En las clases prácticas se realizarán tanto prácticas en aula de informática como 
prácticas de resolución de problemas de acuerdo con los objetivos y contenido 
específico de cada una de las sesiones planteadas, así como exposiciones de 
trabajos realizados individualmente o en grupo por los estudiantes. 
 
Entre las actividades formativas se incluirán prácticas sobre los descriptores de la 
materia y que se detallan en el apartado correspondiente. 
 
Asimismo, se incluirán prácticas para desarrollar la capacidad de trabajo y de 
comunicación con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y 
de búsqueda bibliográfica. 

 

RIESGOS LABORALES Y TOXICOLOGÍA AMBIENTAL 



 
 

 

5.- Principales efectos tóxicos locales y sistémicos por exposición laboral. 
6.- Principales efectos tóxicos crónicos producidos por agentes tóxicos. 
7.- Experimentación toxicológica. Evaluación de la toxicidad de los agentes 

industriales. 
8.- Valores límite ambientales (VLA). Valores límite biológicos (VLB). 
9.- Efectos tóxicos de compuestos inorgánicos en el medio laboral.  
10.-Efectos tóxicos de compuestos orgánicos en el medio laboral. 
11.-Efectos tóxicos de los agentes biológicos y físicos 
12.-Evaluación y prevención de otros riesgos laborales 
12.- Marco Legal y organizativo de la Prevención de Riesgos Laborales 
13.- Accidentes, enfermedades y otros daños de origen laboral. Especialidades 

preventivas en Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Docencia Práctica 

 

Las sesiones prácticas se centrarán en: 
-Análisis de riesgo tóxico planteando situaciones virtuales de exposición a agentes 

tóxicos en diferentes sectores laborales para que el estudiante proceda a: 
1) Identificar los peligros potenciales 

2) Evaluación dosis respuesta 

3) Evaluación de la exposición 

4) Caracterización del riesgo 

5) Establecimiento de medidas preventivas 

-Evaluación y prevención de otros riesgos laborales (físicos, psicosociales, 

biológicos, accidentes, etc). 

 

Trabajo personal del estudiante: 

 

Además de estas sesiones presenciales, el estudiante deberá completar un 60% del 

volumen de trabajo de la asignatura, equivalente a 67,5 horas, centrado en la 

lectura crítica, realización de trabajos individuales o en grupo, búsqueda 

bibliográfica, estudio y preparación de las pruebas para la evaluación continua, 

preparación y realización de exámenes finales. 
 
 



 
 

 

Evaluación del aprendizaje 
 
 
Evaluación teórica: 50% de la calificación final. Se realizará mediante prueba escrita 
u oral que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como 
objetivo evaluar la adquisición de conocimientos. El contenido de la prueba será el 
mismo para todos los grupos de una misma asignatura.  
 
Evaluación práctica: 50% de la calificación final. Se realizará mediante la evaluación 
de la participación en las diferentes actividades y con la realización de una prueba 
que evalúe la adquisición de las habilidades relacionadas con las competencias 
generales y específicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN 
Titulación Grado de Medicina 
Denominación de la Asignatura  Salud enfermedad y cultura 
Número de créditos ECTS   4,5 
Carácter Optativa 
Unidad Temporal Semestral 
Profesor responsable Prof. José Luis Fresquet Febrer 
 
 
Introducción 
 
 
Esta asignatura pretende proporcionar al estudiante una visión contextualizada de 
la salud y la enfermedad que la medicina concibe actualmente no sólo como 
fenómenos biológicos, sino también social y culturalmente determinados. Por un 
lado, quiere acercar al estudiante a los saberes y prácticas médicas de las 
medicinas no científicas en el contexto global. Por otro, buscando la mejora de la 
relación médico-paciente, trata de enseñar las ideas y prácticas de los no 
profesionales de la medicina aportando las perspectivas de los pacientes y de su 
entorno. Asimismo trata de ilustrar cómo algunos temas de la medicina científica 
moderna son asimilados por la mentalidad popular. Se dedica especial atención al 
tema de la multiculturalidad y su influencia en la práctica médica de nuestro país. 
Por otro lado, la asignatura quiere introducir al estudiante a la investigación 
científica, adiestrándole en la utilización de los recursos y las técnicas de las 
ciencias sociales que le permitan abordar adecuadamente la relación con los 
pacientes y su entorno cuando así lo requiera su ejercicio profesional. 
 
 
Programación teórica y práctica 
 
  
CLASES TEÓRICAS 
 
1ª Medicina y sociedad: las dos grandes líneas de la relación entre las 
ciencias sociales y la medicina. 
Las ciencias sociales estudian la medicina como sistema médico: la ciencia 
sociomédica 
Las ciencias sociales aplicadas a la medicina: Las disciplinas médicosociales 
 
2ª La salud y la enfermedad en la medicina científica moderna. 
Dimensión biológica y dimensión cultural de la salud y de la enfermedad 
La salud y la enfermedad como proceso “ecológicos” 
 
3ª La salud y la enfermedad en el mundo. 
La desigual distribución de la salud, la enfermedad y la muerte en los grupos 
humanos. Factores que la determinan: la perspectiva cultural. 

SALUD ENFERMEDAD Y CULTURA 



 
 

 

La desigual distribución de la salud, la enfermedad y la muerte en una sociedad 
actual: la Comunidad Valenciana. Diferencias y semejanzas con otras culturas o 
sociedades actuales. 
Cultura y enfermedad: factores culturales que determinan la desigual distribución 
de la salud, la enfermedad y la muerte en el mundo. 
 
4ª La respuesta humana a la enfermedad: los sistemas médicos. 
Tipos de sociedades. Diferentes tipos de sociedad, diferentes tipos de cultura 
Concepto de sistema médico 
Las creencias mágico-religiosas 
Los sistemas médicos empírico-creenciales 
Otras formas de explicar la realidad exentas de creencias mágico-religiosas 
La ciencia moderna 
Otras clasificaciones de los sistemas médicos.  
La Organización Mundial de la salud y la promoción de las medicinas tradicionales 
Pluralidad y pluralismo médico. Interacción de los sistemas médicos. 
 
5ª Los sistemas médicos en los pueblos aborígenes o indígenas. 
Primitivos, aborígenes o indígenas 
La medicina en los grupos indígenas 
Las ideas y las prácticas sobre la salud en las sociedades indígenas o aborígenes 
Las ideas y las prácticas sobre la enfermedad en las cultura indígenas 
El tratamiento de las enfermedades 
La interacción de la medicina moderna con las medicinas indígenas. Tradición y 
cambio en las medicinas subsaharianas. Las medicinas indígenas americanas. 
De los saberes indígenas a la biopiratería. Propiedad intelectual, biodiversidad y 
medicina tradicional. 
 
6º La medicina popular o la concepción de la salud y de la enfermedad 
desde la perspectiva de los no profesionales de la salud. 
El concepto de lo “popular” 
La medicina popular 
La visión popular de las formas y las funciones del cuerpo humano. La enfermedad 
El conocimiento ordinario 
Las formas y las partes del cuerpo. Las funciones 
Los estilos de vida saludables 
Socialización y ciclo vital 
Género y reproducción.  Irrupción de la genética en la mentalidad popular. 
 
7ª La visión popular de la enfermedad. 
El rol de “enfermo” y enfermedad como “experiencia vivida”. 
Reconocimiento y afrontamiento de los síntomas de enfermedad 
Los grupos de apoyo de pacientes, familiares y cuidadores 
La búsqueda de información de los pacientes, familiares y cuidadores sobre las 
enfermedades. La aportación de las nuevas Tecnologías de la información y la 
comunicación. 
Ideas y prácticas del pueblo médico relativas a las enfermedades 
Causas de enfermedad que provienen de la sociedad en nuestra cultura 
Las causas de enfermedad sobrenaturales en nuestra cultura 
 
8ª Visión popular del tratamiento de las enfermedades. 
El tratamiento en la medicina científica moderna y la perspectiva del enfermo 



 
 

 

Tratamiento en el ámbito familiar: La automedicación. La materia médica popular, 
Los productos extraños a la propia tradición. El recurso a prácticas de tipo mágico y 
religioso. La “pequeña cirugía” familiar. 
Medicamentos, los media y la población. 
El recurso a prácticos de la medicina popular. 
Recurso a la medicina científica moderna. Conducta del enfermo que busca ayuda 
en la medicina.   
Telemedicina e Internet 
 
9ª Inmigración y medicina. 
Migración, globalización y salud 
Nuevas visiones de la salud y de la enfermedad en nuestro entorno. 
Características de la inmigración en España. 
Características de los distintos grupos de inmigrantes en España en relación con la 
salud y la enfermedad 
La comunicación y los problemas en la asistencia (centros de salud, centros de 
especialidades y hospitales) de los distintos grupos de inmigrantes según su 
procedencia. 
 
10ª El fenómeno de las técnicas “ no ortodoxas”  en la cultura occidental 
actual. 
Las medicinas complementarias. Un intento de definición. 
Importancia del fenómeno de las medicinas complementarias: El gasto económico, 
las publicaciones, los usuarios y los aspectos legales. 
La situación de las medicinas complementarias en Europa. 
¿Por qué los usuarios recurren a las medicinas complementarias? 
Los prácticos y profesionales de las medicinas complementarias 
Una visión general de las principales medicinas complementarias para los 
profesionales de la medicina: Acupuntura, Medicinas naturales y Fitoterapia, 
Homeopatía, Quiropraxis y Osteopatía 
El futuro de las medicinas complementarias 
 
11ª Los sistemas médicos científicos clásicos: presente y futuro de la 
medicina china. 
Medicina clásica y medicina moderna en la actualidad 
El origen de las medicinas científicas clásicas 
Los contenidos de las medicinas científicas clásicas 
La medicina clásica india o ayurvédica 
La medicina clásica china 
La medicina china en la actualidad: el sistema sanitario plural chino 
 
 
UNIDADES TEMÁTICAS PRÁCTICAS Y SEMINARIOS  
 
1. Inmigración y salud en España y en la Comunidad Valenciana 
2. La investigación social de las causas de las enfermedades; papel de la 
investigación social en la prevención de las enfermedades y en la organización de la 
asistencia médica. Estudios de caso: respectivamente, entre otros, sociología e 
historia del sida; ideas, creencias y prácticas sobre la alimentación y enfermedades 
cardiovasculares e integración de los curanderos en la lucha contra la 
deshidratación infantil por diarreas: el caso brasileño. 
3. Planificación de un trabajo acerca de las ideas y prácticas sobre salud y 



 
 

 

enfermedad, terapéutica y prevención de los ciudadanos. Objetivos y búsqueda de 
la informaciónn 
4. Busqueda de información y de selección de recursos y técnicas para la realización 
de un trabajo acerca de las ideas y prácticas sobre salud y enfermedad, terapéutica 
y prevención de los ciudadanos. 
5. Realización del trabajo de campo para el trabajo acerca de las ideas y prácticas 
sobre salud y enfermedad, terapéutica y prevención de los ciudadanos. 
6. Análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de campo 
7. Interpretación de los resultados obtenidos en el trabajo de campo 
8. Exposición del trabajo de investigación.  
 
Grupos tutorizados  

 
 
 
Evaluación del aprendizaje 
 
 
Evaluación teórica: 60% de la calificación final. Se realizará mediante prueba 
escrita u oral que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como 
objetivo evaluar la adquisición de conocimientos. El contenido de la prueba será el 
mismo para todos los grupos de una misma asignatura. 
Evaluación práctica: 40% de la calificación final. Se realizará mediante la 
evaluación de la participación en las diferentes actividades y con la realización de 
una prueba que evalúe la adquisición de las habilidades relacionadas con las 
competencias generales y específicas. 
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DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN 
Titulación Grado de Medicina 
Guía docente de la Asignatura  Terapéutica génica y celular 
Número de créditos ECTS   4,5 
Carácter Optativa 
Unidad Temporal Organización semestral 
Profesor responsable  
 

 
 

Programación teórica y práctica 
 
 
Docencia Teórica 
 

1. Terapias avanzadas. Antecedentes y estado actual 
2. Tipos celulares para el trasplante. Células troncales adultas y embrionarias 
3. Transferencia nuclear. Medicina regenerativa. Ingeniería tisular. 
4. Transferencia ooplásmica. Patologías de origen mitocondrial 
5. Transferencia génica: estrategias y vectores 
6. Vectores virales de terapia génica 
7. Vectores no virales de terapia génica 
8. Direccionamiento de vectores y expresión génica condicional 
9. Implementación génica y estrategias terapéuticas   
10. Silenciamiento génico y estrategias terapéuticas.  
11. Vacunas genéticas e inmunotolerancia 
12. Reparación génica. 
13. Terapia génica y celular de enfermedades hereditarias 
14. Terapia génica y celular de enfermedades hematológicas 
15. Terapia génica y celular de enfermedades oncológicas 

Introducción 
 
 
El objetivo de esta materia es desarrollar el conocimiento y la capacidad de trabajo y 
comunicación en el ámbito del análisis de la información actualizada en los diferentes 
aspectos de la terapéutica. La incorporación de las nuevas tecnologías de la 
información, comunicación y búsqueda bibliográfica contribuirán a dichos objetivos. 
Entre las actividades formativas se incluirán aspectos relacionados con el desarrollo 
de las células y genes como herramientas terapéuticas, así como interpretación de 
los efectos de estos procedimientos y seminarios especiales destinados al estudio de 
aspectos terapéuticos puntuales. 
 

TERAPÉUTICA GÉNICA Y CELULAR 



 
 

 

16. Terapia génica y celular de enfermedades adquiridas 
17. Terapia génica y celular de enfermedades cardiovasculares y degenerativas 

 
Docencia Práctica 
 
SEMINARIOS 

1. Organización y funciones del genoma.  
2. Medicamentos génicos. Desarrollo 
3. Caracterización de genes y células como medicamentos 
4. Aspectos éticos de la terapia génica y celular 
5. Implementación génica: ensayos clínicos 
6. Silenciamiento génico: ensayos clínicos 
7. Enfermedades hereditarias: ensayos clínicos 
8. Enfermedades hematológicas: ensayos clínicos 
9. Enfermedades oncológicas: ensayos clínicos 

 
 
 

Evaluación del aprendizaje 
 
 
Evaluación teórica: 50% de la calificación final. Se realizará mediante prueba escrita 
u oral que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como objetivo 
evaluar la adquisición de conocimientos. El contenido de la prueba será el mismo 
para todos los grupos de una misma asignatura.  
 
Evaluación práctica: 50% de la calificación final. Se realizará mediante la evaluación 
de la participación en las diferentes actividades y con la realización de una prueba 
que evalúe la adquisición de las habilidades relacionadas con las competencias 
generales y específicas.  
 

 
 

Bibliografía 
 
 
Gene Therapy Technologies, Applications and Regulations. Editor A. Meager. John 
Wiley & Sons Ltd 1999 
An Introduction to Molecular and Gene Therapy. Editor T.F. Kresina. Wiley-Liss, Inc 
2001 
 
En el comienzo de curso se suministrara información o documentación (revisiones o 
artículos) actualizada sobre las diferentes partes de la asignatura. 
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Miguel Ángel Sanz Alonso 
Carlos Solano Vercet 

 

 
 

Programación teórica y práctica 
 
 
Docencia Teórica 
 
Bloque I. Conceptos generales 
TEMA 1. Introducción a la gestión de la calidad asistencial. Evaluación y mejora de la asistencia. 
Diferencial del ámbito asistencial respecto al sector servicios. Evolución histórica de la calidad. El 
salto cualitativo de lo individual a lo grupal. La asistencia según cada sistema sanitario 
 
TEMA 2. Planificación sanitaria. Concepto y métodos. Necesidad, oferta, demanda y utilización 
de los servicios sanitarios. Planificación estratégica, táctica y operativa. Las técnicas cualitativas 
en planificación sanitaria. Conferencia de Consenso. Método Delphi. Técnica de Grupo Nominal. 
Las técnicas cuantitativas en planificación sanitaria. Construcción y utilización de indicadores en 
el ámbito sanitario. Características de un buen indicador. 
 
TEMA 3. Sistemas de Información en Calidad y Gestión Sanitaria. La Encuesta de Morbilidad 
Hospitalaria. El Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). Sus utilidades. Aplicaciones a la 
clínica. Aplicaciones a la gestión de la calidad. 
TEMA 4. Indicadores de servicios de salud. Indicadores de relación población hospital: 

Introducción 
 
 

Capacitar al estudiante para distinguir los fundamentos de la calidad asistencial y 
conocer los sistemas de medida de la producción sanitaria, aprendiendo a interpretar 
los indicadores de servicios sanitarios. 
Aplicar las técnicas de mejora de la calidad asistencial desarrollando la capacidad 
individual para el diseño de planes de acción en el trabajo en los servicios de salud. 
Promover una actitud proactiva hacia la seguridad clínica del paciente sabiendo 
identificar, valorar y prevenir los riesgos de la asistencia sanitaria. 
 

CALIDAD ASISTENCIAL 



 
 

 

frecuentación hospitalaria. Indicadores de la actividad asistencial. Gestión de la hospitalización. 
Sistemas de clasificación de enfermos. Case mix: GRDs, PMCs, RUGs. Los Grupos 
Relacionados con el Diagnóstico (GRDs). 
 
2. Bloque II. Calidad Asistencial 
TEMA 5. Oportunidades de mejora. Metodología básica de búsqueda de problemas asistenciales. 
Técnica de identificación y priorización de problemas asistenciales. 
 
TEMA 6. Monitorización clínica. Procedimientos para obtener procesos bajo control 
 
TEMA 7. Calidad aparente o percibida. Metodología de obtención de datos. Derechos de los 
pacientes. Participación del paciente en las decisiones clínicas. El cliente interno 
 
TEMA 8. Variabilidad de la práctica médica. Herramientas de normalización clínica: Guías de 
práctica clínica, vías clínicas, protocolos y valoración de las mismas. Medicina basada en las 
pruebas. 
 
TEMA 9. Análisis y evaluación de la Estructura: Modelos. Acreditación de instituciones. Re-
certificación de los profesionales: Desarrollo Profesional Continuo. El modelo INACEPS. Normas 
ISO, Acreditación de la JCAHO. Modelo Europeo de Excelencia (EFQM). Comunicación interna y 
externa. Calidad corporativa. Marketing sanitario. Benchmarking 
 
TEMA 10. Marco jurídico de regulación de la calidad asistencial. Instituciones implicadas a nivel 
estatal y autonómico. Agencias. Enfoque de la responsabilidad legal 
 
TEMA 11. Atención Primaria. Diferencial de la Atención Primaria. El concepto de continuidad. 
Solving Problemas, atención a crónicos Evaluación de la calidad en los programas de crónicos 
¿Cómo innovar la atención de los pacientes con condiciones crónicas? 
 
TEMA 12. Evaluación diferencial de los servicios de asistencia especializada. 
 
TEMA 13. Evaluación de las nuevas formas asistenciales. Hospitalización a domicilio. Hospital de 
día. Cirugía sin ingreso. e-health 
 
TEMA 14. Evaluación de la documentación clínica. Informes clínicos e Historias clínicas. Audits 
de historias clínicas. Análisis en entornos informatizados. 
 
3. Bloque III. Seguridad Clínica y Efectos Adversos 
TEMA 15. Seguridad Clínica del Paciente. La seguridad clínica: una dimensión esencial de la 
calidad asistencial. En qué consiste el error. Errores Médicos. Errores de medicación. 
 
TEMA 16 Seguridad Clínica del Paciente. Epidemiología y estudio individual de los efectos 
adversos, ¿cómo conocer los efectos adversos relacionados con la atención a la salud?. 
 
TEMA 17. Seguridad Clínica del Paciente. La gestión del riesgo. 
 
4. Docencia práctica: Seminarios 
1. Dimensiones de la Calidad. Definición operativa 
2. Indicadores clínicos: Atributos. Casos prácticos 
3. Ciclo evaluativo. Criterios 
4. Audit de historias clínicas 
5. Satisfacción del cliente externo/interno 
6. Normalización clínica: Protocolos. GPC. Vías clínicas 
7. Procesos clínicos. Gestión por procesos 
8. Seguridad en el entorno asistencial. 



 
 

 

9. Audit médico. 
10. Análisis causa Raíz, espina de ISIKAWA 
11. Diseño de un plan de calidad asistencial en un servicio clínico 
12. El consentimiento informado. 

 
 

Evaluación del aprendizaje 
 
Evaluación teórico-práctica a través de prueba escrita que versará sobre los 
contenidos teórico-prácticos y que tendrá como objetivo evaluar la adquisición de 
conocimientos impartidos. 
 
Evaluación teórica: 50% de la calificación final. Se realizará mediante prueba escrita 
u oral que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como objetivo 
evaluar la adquisición de conocimientos. El contenido de la prueba será el mismo 
para todos los grupos de una misma asignatura.  
 
Evaluación práctica: 50% de la calificación final. Se realizará mediante la evaluación 
de la participación en las diferentes actividades y con la realización de una prueba 
que evalúe la adquisición de las habilidades relacionadas con las competencias 
generales y específicas.  
 

 
 

Bibliografía 
 
Básica 
 
- Gestión sanitaria. Calidad y seguridad de los pacientes JM Aranaz, C Aibar, J Vitalle, R JJ Mira. 
Editorial Díaz de santos 2008. 
- Saturno Hernández, Pedro Jesús. Marco conceptual para la gestión de la calidad. Editorial 
Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones. 
 
Complementaria 
Se harán recomendaciones oportunamente en cada lección. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN 
Titulación Grado de Medicina 
Guía docente de la Asignatura  Imagen cardíaca 
Número de créditos ECTS   4,5 
Carácter Optativa 
Unidad Temporal Organización semestral 
Profesor responsable José Bodi Peris 
 

 
 

Programación teórica y práctica 
 
 
Docencia Teórica 
 
1.- Introducción a las técnicas de imagen cardiaca 

2.- La ecocardiografía-dóppler. Principios técnicos e imágenes básicas 

3.- La ecocardiografía en la insuficiencia cardiaca y las miocardiopatías 

4.- La ecocardiografía en la cardiopatía isquémica aguda y crónica 

5.- La ecocardiografía en las enfermedades del pericardio y las masas cardiacas 

6.- La ecocardiografía en las enfermedades de las válvulas y de la aorta 

7.- La ecocardiografía en las cardiopatías congénitas y la hipertensión pulmonar 

8.- La ecocardiografía transesofágica y la ecocardiografía de estrés 

Introducción 
 
 
Se expondrá una visión global de las principales técnicas de imagen cardiaca invasivas y no 

invasivas. Respecto a cada técnica se realizará una breve exposición de sus fundamentos 

técnicos, una aproximación a las imágenes en pacientes sanos, las aportaciones de la técnica en 

las patologías cardiacas más prevalentes y cómo indicar su realización de manera apropiada e 

individualizada para llegar al diagnóstico correcto mediante un uso razonado de los recursos. Se 

abordarán las implicaciones de cada técnica en la evaluación pronóstica, el tratamiento y la 

prevención de complicaciones de las cardiopatías más frecuentes. 

Se realizarán seminarios que incluirán la discusión de casos clínicos reales de pacientes 

estudiados con técnicas de imagen cardiaca, los procesos de decisión implicados en la elección 

de la realización de cada técnica. 

IMAGEN CARDÍACA 



 
 

 

 

9.- La ecocardiografía en situaciones de urgencia. Nuevas perspectivas 

10.- La resonancia magnética cardiaca y el TAC. Conceptos básicos 

11.- La resonancia magnética cardiaca en la cardiopatía isquémica 

12.- La resonancia magnética cardiaca en otras cardiopatías 

13.- El TAC y la medicina nuclear en la cardiopatía isquémica 

14.- Cateterismo cardiaco. Principios básicos. Cardiopatía no isquémica 

15.- Cateterismo cardiaco. Cardiopatía isquémica 

16.- La imagen cardiaca en el laboratorio de electrofisiología. Cartografía 

 

Docencia práctica 
1.- Ecocardiografía y valvulopatías 

2.- Ecocardiografía y cardiopatía isquémica 

3.- Ecocardiografía y enfermedades del miocardio 

4.- Ecocardiografía en el derrame pericárdico y la endocarditis 

5.- Ecocardiografía e insuficiencia cardiaca 

6.- Resonancia magnética cardiaca, TAC y dolor torácico a estudio 

7.- Resonancia magnética cardiaca e infarto agudo de miocardio 

8.- Resonancia magnética cardiaca y cardiopatía no isquémica 

9.- Cateterismo cardiaco y cardiopatía isquémica aguda 

10.- Cateterismo cardiaco en la cardiopatía isquémica crónica y otras cardiopatías 

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 

1.- Examen práctico y discusión de casos de imagen cardiaca 

 
Evaluación del aprendizaje 
 
 
-Evaluación teórica: 50% de la calificación final. Se realizará una prueba con 50 preguntas de 

elección múltiple basada en los contenidos generales impartidos tanto en las actividades teóricas 

como en las prácticas. Cada 3 errores restarán 1 punto. Máximo 50 puntos. 

-Evaluación práctica: 50% de la calificación final. Constará de 3 apartados: 

1) Se realizará una prueba con 30 preguntas de elección múltiple. Se basará en casos clínicos 

centrados en las diferentes técnicas de imagen cardiaca abordadas durante la docencia. Cada 3 

errores restarán 1 punto. Máximo 30 puntos. 

La evaluación teórica y la primera parte de la evaluación práctica se realizarán mediante un 

examen tipo test con 80 preguntas. La duración de este examen será 2 horas. 

 



 
 

 

2) Examen práctico de casos de imagen cardiaca. Se expondrán durante los últimos días de 

docencia práctica a cada estudiante 3 casos reales característicos de imagen cardiaca que el 

estudiante deberá diagnosticar. Para este examen el grupo se dividirá en 4 subgrupos, que 

realizarán el examen en 4 sesiones diferentes de unas 2 horas cada una. Al final de cada sesión, 

el profesor y los estudiantes discutirán los casos expuestos. Máximo 10 puntos. 

3) Elaboración de un trabajo práctico de manera individual o en grupo (hasta 3 estudiantes) 

centrado en las técnicas de imagen cardiaca abordadas durante la docencia. Podrá tratarse de un 

caso clínico o de una revisión sobre el valor de una o varias técnicas de imagen cardiaca en el 

diagnóstico y manejo de una patología concreta. Se entregará la memoria escrita en el momento 

que se realice el examen práctico de casos de imagen cardiaca. La memoria escrita será de 10 

folios a doble espacio e incluirá un título, resumen, introducción, desarrollo del trabajo, 

conclusiones, bibliografía y figuras. Máximo 10 puntos. 

- Requerimientos para aprobar la asignatura: Obtener en total al menos 50 puntos. 

REFERENCIAS 
 

Bibliografía 
 
Básica 
- Chorro Gascó FJ (ed.): Ecocardiografía-Doppler. Valencia, Universidad de Valencia, 2011. 
 
Complementaria 
- Chorro Gascó FJ, García Civera R y López Merino V (eds.): Cardiología Clínica. Valencia, 
Universidad de Valencia, 2007. 
- Libby P, Bonow RO, Zipes DP, Mann DL, Braunwald E (eds): Braunwald. Tratado de 
Cardiología. 
Barcelona, Elsevier, 8ª edición, 2009. 
 
-Foro de técnicas de imagen 
http://www.secardiologia.es/secciones/imagen-cardiaca/casos-clinicos 
http://www.ecocardio.com/index.asp 
 
Foro de casos de ecocardiografía 
http://www.ecosiac.org/casos.php 
http://www.escardio.org/communities/EAE/CasePortal/Pages/welcome.aspx 
 
Foro de casos de resonancia magnética cardiaca 
http://www.scmr.org/navigation/CMR-in-specific-circumstances.html 
http://www.scmr.org/caseoftheweek.html 
 
Foro de casos cateterismo cardiaco 
http://www.foroic.com/ 
http://www.pcronline.com/Clinical-cases 
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DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN 
Titulación Grado de Medicina 
Guía docente de la Asignatura  Imagen médica avanzada 
Número de créditos ECTS   4,5 
Carácter Optativa 
Unidad Temporal Organización semestral 
Profesor responsable Delfina Dualde Beltrán 

Joaquín Gil Romero 
 

 
Programación teórica y práctica 
 
 
Docencia Teórica 
1. Adecuación de las exploraciones radiológicas y su importancia actual. Nuevos conceptos de 

imagen médica. 

2. Los biomarcadores de imagen: concepto, desarrollo y validación. 

3. Uso adecuado de la imagen y evaluación tecnológica. 

4. La imagen digital. Sus ventajas en Medicina. Entorno PACS. 

5. Procesado de imágenes. Optimización y herramientas básicas. 

6. Nuevas formas de visualización: realidad virtual y modelados. 

7. Imagen médica en el paciente con cáncer: del cribado a la gradación. 

8. Ensayos clínicos con evaluación por imagen. 

9. El tratamiento guiado por la imagen: intervencionismo radiológico. 

10. Tratando la enfermedad vascular periférica desde la imagen. 

11. Imagen de la perfusión sanguínea: vasos normales y neoangiogénesis. 

12. Imagen en el Ictus. Terapias de Recanalización. 

13. Imagen de la difusión molecular: de la isquemia a las fibras. 

14. Imagen molecular: de la PET a la espectroscopía por RM. 

Introducción 
 
 
Esta asignatura optativa trata del uso adecuado y eficaz, basado en la lectura y visualización de 
las distintas formas de imagen médica, en el diagnóstico precoz, valoración de la agresividad y 
extensión, guía del tratamiento y evaluación de la respuesta terapéutica de las principales 
enfermedades. Permite asentar el uso de la imagen médica y complementar la información del 
resto de asignaturas clínicas. 
 

IMAGEN MÉDICA AVANZADA 



 
 

 

15. Imagen funcional y multivariante: mejorando la relevancia de la exploración. 

16. Nuevas formas de imagen (multimodal, alto campo, multiespectral). 

17. Informe radiológico convencional e Informe estructurado moderno. 

 

 Docencia práctica 
1. Imagen de la Inflamación del SNC 
2. Imagen de la Neurodegeneración 
3. Imagen de los Tumores Cerebrales 
4. Imagen del Espacio Cervicofacial 
5. Imagen del Pulmón: Tumores e Inflamación 
6. Imagen del Corazón: Morfología y Función 
7. Imagen del Sistema Vascular: Angiografía no invasiva 
8. Imagen del Hígado: Tumores y Lesiones Difusas 
9. Imagen de la Próstata 
10. Imagen de los Tumores de Mama 
11. Imagen de los Ovarios, Útero y Cérvix 
12. Imagen de la Degeneración del Cartílago 
13. Imagen de los Tumores Óseos 

 
Evaluación del aprendizaje 
 
 
- Evaluación final de la parte teórica: Mediante examen que constará de 60 preguntas teóricas 

con respuesta de opción múltiple (5 respuestas posibles y sólo una correcta). Por las respuestas 

erróneas no se descuentan puntos, pero para aprobar hay que obtener, como mínimo, el 60% de 

aciertos en las 60 preguntas. Esta parte cuenta un 50% en la nota final. 

- Evaluación de la parte práctica: Esta se realizará sobre los trabajos presentados, las revisiones 

bibliográficas y una lectura de 10 casos en el examen final (todos con respuesta de opción 

múltiple). Se valorarán los conocimientos adquiridos y las valoraciones de las prácticas, así como 

el trabajo en equipo. Esta parte cuenta un 50% en la nota final. 

- La nota de la parte teórica se promediará con la de la evaluación práctica. 

 
Bibliografía 
 
Básica 
- Radiología Esencial. Del Cura JL, Pedraza S, Gayete A, ed. Buenos Aires Madrid: Médica 

Pananamericana, 2009. 

- Serie Radiológica Clínica. Los cien diagnósticos principales en... Ed. Elsevier. 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN 
Titulación Grado de Medicina 
Guía docente de la Asignatura  Fundamentos de cuidados intensivos y 

técnicas para tratamiento del dolor agudo 
Número de créditos ECTS   4,5 
Carácter Optativa 
Unidad Temporal Organización semestral 
Profesor responsable  
 

 
Programación teórica y práctica 
 
 
Docencia Teórica 
 
1. Generalidades sobre Cuidados Intensivos. El paciente crítico. Escalas de valoración y 

pronóstico 

2. Fallo respiratorio. Principios y métodos de monitorización de la ventilación mecánica. 

3. Fallo circulatorio. Principios y métodos de monitorización hemodinámica. 

4. Fallo hepático y renal. Principios y métodos de soporte extrahepático y extrarrenal. 

5. Muerte encefálica. Diagnóstico y manejo del donante de órganos para trasplante. 

6. Bases fisiológicas del dolor. Anatomía y fisiología en la transmisión y modulación del dolor y en 

la evolución del dolor agudo a crónico. Prevención del dolor Crónico 

7. Dolor musculoesquelético: miofascial, articular. Dolor mixto. El raquis como ejemplo 

8. Dolor Visceral. Dolor Neuropático Neuropatía y dolor regional complejo 

9. Dolor en el paciente con cáncer. Estrategias especificas 

10. Técnicas Intervencionistas especializadas en el tratamiento del dolor crónico. 

 

Introducción 
 
 
La asignatura “Fundamentos de cuidados intensivos y técnicas para tratamiento del dolor” tiene 

carácter optativo y su carga lectiva es de 4,5 créditos ECTS. Se imparte en el 1r semestre y se 

recomienda a los estudiantes que la cursen en 5º curso del grado en Medicina. 

 

FUNDAMENTOS DE CUIDADOS INTENSIVOS Y 
TÉCNICAS PARA TRATAMIENTO DEL DOLOR AGUDO 



 
 

 

Docencia práctica 
 
1.- Análisis de casos clínicos, 10 casos clínicos 
1. Aplicación de las escalas de gravedad y cálculo del pronóstico en 5 pacientes. 
2. Paciente con Síndrome de Distres Respiratorio Agudo: Calculo de valores de Compliancia, 
Resistencia etc 
3. Paciente shock séptico. Valoración de parámetros hemodinámicas y de respuesta al 
tratamiento. 
4. Paciente con síndrome hepato-renal. Ajuste de sistema de hemofiltración y planteamiento de 
apoyo hepático extracorpóreo. 
5. Planificación de la actuación en caso de muerte cerebral, potencial donante de órganos. 
6. Tratamiento del Dolor en paciente con patología de raquis. Análisis crítico y fundamentos de la 
toma de decisión. 
7. Tratamiento del dolor músculo-esquelético. Análisis crítico y fundamentos de la toma de 
decisión. 
8. Tratamiento del dolor en paciente con Síndrome de Dolor Regional Complejo. Análisis crítico y 
fundamentos de la toma de decisión. 
9. Dolor en paciente oncológico. Análisis crítico y fundamentos de la toma de decisión tanto de 
terapias como de medicina paliativa. 
10. Tratamiento del dolor en paciente con Cefalea de origen cervical. Análisis crítico y 
fundamentos de la toma de decisión. 
 
2.-Prácticas clínicas. 
Visualización y realización de procedimientos en a) Unidad de Reanimación y Unidad de 
Recuperaciónpost-anestésica b) Consulta externa, sala de técnicas y quirófanos Unidad de dolor. 
Hospital Clínico Universitario y Hospital Malvarrosa. 
Consorcio Hospital General Universitario 
2 practicas de 4 horas en Unidad de Reanimación 
2 prácticas de 4 horas en Unidad del Dolor. 
VOLUMEN DE 

 
Evaluación del aprendizaje 
 
 
Evaluación teórica: 50% de la calificación final. Se realizará mediante prueba escrita 
u oral que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como objetivo 
evaluar la adquisición de conocimientos. El contenido de la prueba será el mismo 
para todos los grupos de una misma asignatura.  
 
Evaluación práctica: 50% de la calificación final. Se realizará mediante la evaluación 
de la participación en las diferentes actividades y con la realización de una prueba 
que evalúe la adquisición de las habilidades relacionadas con las competencias 
generales y específicas.  
 

 
Bibliografía 
 
Básica 
Fundamentos de Cuidados Intensivos 



 
 

 

1. Belda FJ, Llorens J. Ventilación mecánica en anestesia y cuidados críticos. Arán, 2009. 

2. Whiten C, Soni N, Jackson G. Practical Procedures In Anaesthesia And Critical Care. Oxford 

University Press, 2010 

3. Vincent JL, Abraham E, Kochanek P, Moore FA, Fink MP. Textbook of Critical Care: Expert 

Consult Premium Edition - Enhanced Online Features and Print (textbook of critical care, 

Shoemaker). Saunders, 2011. 

4. Vincent JL (Ed). Yearbook of intensive care and emergency medicine. Springer 2006-2011. 

5. Rippe JM, Irwin RS. Intensive Care Medicine 7ªed. Lippincott Williams & Wilkins, 2011 

6. Nácul FE. Surgical Intensive Care Medicine. Springer, 2010 

7. Adams JP, Bell D, McKinlay J. Neurocritical Care. Springer, 2010 

8. Frankel HL, Boisblanc BP. Bedside Procedures for the Intensivist. Springer, 2010 

9. Criner GJ, Barnette RE. Critical Care Study Guide. Springer, 2010 

10. Smith FG, Yeung J. Core Topics in Critical Care Medicine. Cambridge University Press, 2010 

 

- Fuentes en internet 
 
1. Sociedad Americana de Cuidados Críticos: SCCM 
http://www.learnicu.org/Pages/default.aspx 
2. Curso de la Sociedad Americana: SCCM resident ICU course 
http://www.learnicu.org/Fundamentals/RICU/Pages/default.aspx 
3. European Society of Intensive Care Medicine 
Entrenamiento en cuidados de pacientes agudos. 
http://www.esicm.org/Data/ModuleGestionDeContenu/PagesGenerees/03-education/0B-
pactprogramme/25.asp 
4. Critical Care medicine tutorials 
http://www.ccmtutorials.com/ 
5. New England Journal of Medicine (videos) 
http://www.nejm.org/multimedia/medical-videos 
6. The Merck Manuals Online Medical Library 
http://www.merck.com/mmpe/sec06.html 
7. SCCMs Critical Care de formación cruzada para no especialistas en críticos 
http://www.learnicu.org/Pages/default.aspx 
- Fundamentos de técnicas para tratamiento del Dolor Agudo y Crónico 
1.-Rogers JN. Toma de decisiones en el tratamiento del dolor.Elsevier. 2007 
2.- Waldman S.Atlas de Sindromes dolorosos frecuentes. Elsevier.2003 
3.- Waldman S. Atlas de Sindromes dolorosos poco frecuentes. Elsevier.2004 
4.- Raj P. Tratamiento Practico Del Dolor. Elsevier 2001. 
5.- Serra J. Tratado de dolor neuropático. Editorial panamericana. 2007. 
6.- Cerda Olmedo G, De Andres J. DOLOR CRÓNICO. Guía de Actuación Clínica en A. 
P.http://www.san.gva.es/docs/dac/guiasap014dolorcronico.pdf 
7.- Practice Guidelines for Chronic Pain Management. An Updated Report by the American 
Society of Anesthesiologists Task Force on Chronic Pain Management and the American Society 
of Regional 
Anesthesia and Pain MedicineAnesthesiology 2010; 112:810 833 

http://www.san.gva.es/docs/dac/guiasap014dolorcronico.pdf�


 
 

 

8.- Unidad de Tratamiento del Dolor . Estandares y recomendaciones . MINISTERIO DE 
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL CENTRO DE PUBLICACIONES. 2011  
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/EERR/Unidad_de_tratamiento_del_dol
or.pdf 
9.- Unidad de Cuidados Paliativos . Estandares y recomendaciones . MINISTERIO DE SANIDAD 
Y POLÍTICA SOCIAL CENTRO DE PUBLICACIONES.2009 
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/cuidadospaliativos.pdf 
10.- Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI). As- sessment and management of chronic 
pain. Bloo- mington (MN): Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI); 2007 Mar. 87 p. 
Citada el 10 de junio de 2008. Disponible en: www.icsi.org. 
11.- Attal N, Cruccu G, Haanpaa M, Hansson P, Jensen TS, Nurmikko T, et al. EFNS Task Force. 
EFNS guidelines on pharmacological treatment of neuropathic pain. Eur J Neurol 2006 
Nov;13(11):1153-1169. Disponible en: http://www.guideline.gov. 
12.-Dworkin RH, OConnor AB, Backonja M, Farrar JT, Finnerup NB, Jensen TS, et al. 
Pharmacologic mana- gement of neuropathic pain: evidence-based recom- mendations. Pain 
2007 Dec 5;132(3):237-51. Disponible en: 
http://www.guideline.gov/summary/summary.aspx?doc_id=11724&nbr=6049#1146 
13.-Boswell MV, Trescot AM, Datta S, Schultz DM, Han- sen HC, Abdi S, et al. Interventional 
techniques: evi- dence-based practice guidelines in the management of chronic spinal pain. Pain 
Phys 2007 Jan; 10 (1): 7-111. Disponible en: 
http://www.painphysicianjournal.com/2007/january/2007;10;7-111.pdf 
14.- Neira F, Ortega JL. Guías de Práctica Clínica en el Tratamiento del Dolor. Una herramienta 
en la práctica clínica. Rev. Soc. Esp. Dolor 2008; 6: 399-413. 
15.-.Cunningham AJ, Knape JT, Adriaensen H, Blunnie WP, Buchser E, Goldik Z, Ilias W, Paver-
Erzen V, Board of Anaesthesiology of the European Union of Medical Specialists.Guidelines for 
anaesthesiologist specialist training in pain medicine. Eur J Anaesthesiol. 2007 Jul; 24(7):568-70. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/EERR/Unidad_de_tratamiento_del_dolor.pdf�
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/EERR/Unidad_de_tratamiento_del_dolor.pdf�
http://www.guideline.gov/�
http://www.guideline.gov/summary/summary.aspx?doc_id=11724&nbr=6049#1146�
http://www.painphysicianjournal.com/2007/january/2007;10;7-111.pdf�


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN 
Titulación Grado de Medicina 
Guía docente de la Asignatura  Patología psicosomática y psiquiatría 

infanto-juvenil 
Número de créditos ECTS   4,5 
Carácter Optativa 
Unidad Temporal Organización semestral 
Profesor responsable María Llanos Conesa Burguet 
 

 
Programación teórica y práctica 
 
 
Docencia Teórica 
1- Nosología y epidemiología de los trastornos mentales de inicio en la niñez o en la adolescencia 

temprana. 

2- Desarrollo psicológico en el niño normal como marco de la patología. 

3- Técnicas de abordaje terapéutico: Psicofármacos. 

4- Técnicas de abordaje terapéutico: Psicoterapias. 

5- Trastornos por eliminación, por tics y de movimientos estereotipados. 

6- Esquizofrenia de inicio en la niñez. 

7- Trastornos de la alimentación y del sueño en el niño. 

8- Depresión y suicidio en la niñez. 

9- Trastornos por ansiedad en la infancia y la adolescencia. 

10- TOC. Mutismo selectivo. 

11- Psiquiatría de Enlace y Medicina Psicosomática. Conducta de salud y enfermedad. 

Introducción 
 
 
La actividad docente tendrá como objetivo que el alumno sepa reconocer, diagnosticar y orientar 

el manejo de los trastornos psiquiátricos en el niño y adolescente y la psicopatología del paciente 

adulto en el contexto del Hospital General y en relación con otras especialidades médicas y 

quirúrgicas. El alumno, así mismo, deberá desarrollar habilidades en la entrevista psiquiátrica del 

niño y adolescente y en la atención a pacientes adultos tratados en Unidades médicas y 

quirúrgicas especializadas. 

PATOLOGÍA PSICOSOMÁTICA Y PSIQUIATRÍA 
INFANTO-JUVENIL 



 
 

 

12- Enfermedades del aparato locomotor: Fibromialgia. Síndrome de fatiga crónica. Dolor crónico. 

13- Unidades especializadas. Trasplantes. Selección de pacientes. 

14- Unidades especializadas: Oncología. 

15- Unidades especializadas: Endocrinología y trastornos metabólicos. 

16- Unidades especializadas: Infecciosas. SIDA. 

17- Unidades especializadas: Cirugía. 

Docencia práctica 
A través de seminarios, presentación y discusión de casos clínicos (detección y manejo) y el 

apoyo delaula virtual, se revisarán los siguientes temas: 

 

1- La entrevista psiquiátrica del niño y del adolescente. 

2- Exploraciones psicométricas: técnicas de evaluación de la conducta, evaluación nivel 

intelectual (retraso mental). 

3- Aspectos legales de la asistencia psiquiátrica infantil. 

4- La familia como factor de riesgo y de protección. Estilos de crianza. 

5- Situaciones psicosociales anómalas: maltrato, acoso, hogares rotos. 

6- Estrés y enfermedad física. 

7- El enfermo crónico. 

8- El enfermo terminal. 

9- Agitación y violencia. 

10- La Hospitalización. El Hospitalismo y los problemas sociales. 

11- Tratamientos psiquiátricos en el Hospital General (psicofármacos y abordaje psicológico). 

12- El tratamiento desde la perspectiva psicosomática: Psicoterapia Breve Integrada. 

13- Ejercicios prácticos con casos clínicos. Protocolos de intervención. 

 
Evaluación del aprendizaje 
 
 
a) Evaluación teórica tradicional: Representa el 50% de la calificación final. Se realizará 

mediante prueba escrita que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como 

objetivo evaluar la adquisición de conocimientos. El contenido de la prueba será el mismo para 

todos los grupos. A su vez constará de dos partes: 

Preguntas test de elección múltiple. Cada pregunta acertada valdrá 1 punto, las no contestadas 0 

puntos y cada 3 respuestas contestadas de forma errónea restarán 1 puntos. Esta parte supone 

un 60% de la nota del examen teórico. 

• 

Casos Clínicos: descripción de casos clínicos seguidos de 5 preguntas tipo test. Esta parte 



 
 

 

supone un 40% de la nota del examen. 

• 

b) Evaluación continuada de competencias prácticas: Representa el 50% de la calificación 

final. 

Se realizará mediante la evaluación de la participación en las siguientes actividades: 

• Asistencia y participación en los seminarios (10% nota final) 

• Realización individual/grupo y obligatoria de trabajos escritos (40% nota final). 

La asignatura se aprobará con el equivalente a 5 puntos sobre 10. Para aprobar la asignatura, es 

imprescindible aprobar el examen teórico. 

 
Bibliografía 
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Programación teórica y práctica 
 
 
Docencia Teórica 
1. Introducción. Epidemiología. Organización de la urgencia pediátrica 

2. Urgencias por alteraciones del aparato cardiovascular 

3. Urgencias por alteraciones respiratorias 

4. Urgencias por alteraciones del sistema nervioso 

5. Urgencias por afecciones hidroelectrolíticas y trastornos ácido-base 

6. Urgencias por alteraciones renales 

7. Urgencias por enfermedades gastrointestinales 

8. Urgencias por afecciones sanguíneas y del sistema hematopoyético 

9. Urgencias metabólicas 

10. Urgencias por enfermedades endocrinológicas 

11. Urgencias por enfermedades de la piel 

Introducción 
 
 
La materia tiene como finalidad que el estudiante conozca las características de las afecciones 

pediátricas que deben ser diagnosticadas y tratadas con urgencia por representar riesgo vital 

para el paciente. Para ello, se revisan las situaciones que, con mayor frecuencia, pueden 

comprometer la vida de un niño. 

Complementa las materias impartidas en los semestres 9 y 10, tituladas Pediatría I y Pediatría II. 

En la parte práctica, se acompaña de estancia en unidades de urgencias pediátricas de los 

hospitales universitarios implicados en la docencia. 

URGENCIAS PEDIÁTRICAS 



 
 

 

12. Urgencias por alteraciones oculares y de la visión 

13. Urgencias por afecciones de la garganta, nariz, oído y de la audición 

14. Accidentes 

15. Intoxicaciones 

16. Urgencias infecciosas 

17. Urgencias del recién nacido 

 

 
Evaluación del aprendizaje 
 
 
1.Examen escrito (50% de la valoración global) 
2.Asistencia, Implicación, Participación en las urgencias (50% de la valoración global) 
 
Evaluación teórica: 50% de la calificación final. Se realizará mediante prueba escrita 
u oral que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como objetivo 
evaluar la adquisición de conocimientos. El contenido de la prueba será el mismo 
para todos los grupos de una misma asignatura.  
 
Evaluación práctica: 50% de la calificación final. Se realizará mediante la evaluación 
de la participación en las diferentes actividades y con la realización de una prueba 
que evalúe la adquisición de las habilidades relacionadas con las competencias 
generales y específicas.  
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