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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
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cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Alicante/Alacant, AM 1 de octubre de 2018
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Medicina por la
Universidad Miguel Hernández de Elche

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias de la Salud

Medicina

Medicina

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

Médico

RESOLUCIÓN

Resolución de 17 de diciembre de 2007, BOE de 21 de diciembre de 2007

NORMA

Orden ECI/332/2008, de 13 de febrero, BOE de 15 febrero de 2008

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Miguel Hernández de Elche
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

055

Universidad Miguel Hernández de Elche

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

360

60

54

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24

216

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Miguel Hernández de Elche
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

03010557

Facultad de Medicina

1.3.2. Facultad de Medicina
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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130

130

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

130

130

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

60.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

18.0

RESTO DE AÑOS

36.0

36.0

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NORMAS DE PERMANENCIA

http://estudios.umh.es/eees/normativas/
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG17 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en
condiciones de seguridad clínica.
CG18 - Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal.
CG19 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
CG20 - Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias,
bajo supervisión, así como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas,
medicamentos y demás recursos del sistema sanitario.
CG21 - Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y
comprender el contenido de esta información.
CG22 - Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
CG23 - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de
comunicación y otros profesionales.
CG24 - Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con eficiencia y empatía a los pacientes, a los
familiares, medios de comunicación y otros profesionales.
CG25 - Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los dependientes del sexo, estilo de vida,
demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.
CG26 - Asumir su papel en las acciones de prevención y protección ante enfermedades, lesiones o accidentes y mantenimiento y
promoción de la salud, tanto a nivel individual como comunitario.
CG27 - Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando sea apropiado, tanto para el suministro
de cuidados de la salud, como en las intervenciones para la promoción de la salud.
CG28 - Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud.
CG29 - Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas
de salud.
CG30 - Conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.
CG31 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.
CG32 - Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de
investigación.
CG33 - Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis, preservando la confidencialidad de
los datos.
CG34 - Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo constructivo y orientado a la
investigación.
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CG35 - Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la prevención y el manejo de las
enfermedades.
CG36 - Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas,
siguiendo el método científico.
CG37 - Adquirir la formación básica para la actividad investigadora.
CG1 - Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales y
el ejercicio profesional centrado en el paciente.
CG2 - Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la sociedad y la profesión, con especial
atención al secreto profesional.
CG3 - Saber aplicar el principio de justicia social a la práctica profesional y comprender las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación.
CG4 - Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias y cultura.

CG6 - Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo habilidades de trabajo en equipo.
CG7 - Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel molecular, celular, tisular, orgánico y de
sistemas, en las distintas etapas de la vida y en los dos sexos.
CG8 - Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones.
CG9 - Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la enfermedad sobre la estructura y función del
cuerpo humano.
CG10 - Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de salud y el desarrollo de la
enfermedad.
CG11 - Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno
social.
CG12 - Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la
evidencia científica disponible.
CG13 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.
CG14 - Realizar un examen físico y una valoración mental.
CG15 - Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada.
CG16 - Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas otras que exigen atención inmediata.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE19 - Conocer la morfología, estructura y función del sistema excretor.
CE1 - Conocer la estructura y función celular.
CE2 - Biomoléculas.
CE3 - Metabolismo.
CE4 - Regulación e integración metabólica.
CE5 - Conocer los principios básicos de la nutrición humana.
CE6 - Comunicación celular.
CE7 - Membranas excitables.
CE8 - Ciclo celular.
CE9 - Diferenciación y proliferación celular.
CE10 - Información, expresión y regulación génica.
CE11 - Herencia.
CE12 - Desarrollo embrionario y organogénesis.
CE13 - Conocer la morfología, estructura y función de la piel.

6 / 100

CSV: 315178606007114772992208 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

CG5 - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su competencia profesional, prestando especial
importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación

Identificador : 2502358

CE14 - Conocer la morfología, estructura y función de la sangre.
CE15 - Conocer la morfología, estructura y función del sistema circulatorio.
CE16 - Conocer la morfología, estructura y función del aparato digestivo y del hígado.
CE17 - Conocer la morfología, estructura y función del aparato locomotor.
CE18 - Conocer la morfología, estructura y función del aparato reproductor.
CE20 - Conocer la morfología, estructura y función del sistema respiratorio.
CE21 - Conocer la morfología, estructura y función de sistema endocrino.
CE22 - Conocer la morfología, estructura y función de sistema inmune.
CE23 - Conocer la morfología, estructura y función de sistema nervioso central y periférico.
CE24 - Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
CE25 - Homeostasis.
CE27 - Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CE28 - Interpretar una analítica normal.
CE29 - Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y estructura de los tejidos,
órganos y sistemas.
CE30 - Realizar pruebas funcionales, determinar parámetros vitales e interpretarlos.
CE31 - Exploración física básica.
CE32 - Conocer los fundamentos legales del ejercicio de la profesión médica.
CE33 - Consentimiento informado.
CE34 - Confidencialidad.
CE35 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del daño físico y mental.
CE36 - Implicaciones sociales y legales de la muerte.
CE37 - Conocer y reconocer la evolución normal del cadáver. Diagnóstico postmortem.
CE38 - Fundamentos de criminología médica.
CE39 - Ser capaz de redactar documentos médico-legales.
CE40 - Conocer los fundamentos de la ética médica.
CE41 - Bioética.
CE42 - Resolver conflictos éticos.
CE43 - Aplicar los valores profesionales de excelencia, altruismo, sentido del deber, responsabilidad, integridad y honestidad al
ejercicio de la profesión.
CE44 - Reconocer la necesidad de mantener la competencia profesional.
CE45 - Saber abordar la práctica profesional respetando la autonomía del paciente, sus creencias y cultura.
CE46 - Conocer los principios y aplicar los métodos propios de la medicina preventiva y la salud pública.
CE47 - Factores de riesgo y prevención de la enfermedad.
CE48 - Reconocer los determinantes de salud de la población.
CE49 - Indicadores sanitarios.
CE50 - Planificación, programación y evaluación de programas de salud.
CE51 - Prevención y protección ante enfermedades, lesiones y accidentes.
CE52 - Evaluación de la calidad asistencial y estrategias de seguridad del paciente.
CE53 - Vacunas.
CE54 - Epidemiología.
CE55 - Demografía.
CE56 - Conocer la planificación y administración sanitaria a nivel mundial, europeo, español y autonómico.
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CE57 - Conocer las implicaciones económicas y sociales que comporta la actuación médica, considerando criterios de eficacia y
eficiencia.
CE58 - Salud y medioambiente.
CE59 - Seguridad alimentaria.
CE60 - Salud laboral.
CE61 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de información clínica y biomédica, para obtener,
organizar, interpretar y comunicar información clínica, científica y sanitaria.
CE62 - Conocer los conceptos básicos de bioestadística y su aplicación a las ciencias médicas.
CE63 - Ser capaz de diseñar y realizar estudios estadísticos sencillos utilizando programas informáticos e interpretar los resultados.
CE64 - Entender e interpretar los datos estadísticos en la literatura médica.
CE65 - Conocer la historia de la salud y la enfermedad.
CE66 - Conocer la existencia y principios de las medicinas alternativas.
CE68 - Usar los sistemas de búsqueda y recuperación de la información biomédica.
CE69 - Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica.
CE70 - Comprender e interpretar críticamente textos científicos.
CE71 - Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico.
CE72 - Conocer los principios de la telemedicina.
CE73 - Conocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia.
CE74 - Conocer los aspectos de la comunicación con pacientes, familiares y su entorno social: Modelos de relación clínica,
entrevista, comunicación verbal, no verbal e interferencias.
CE75 - Dar malas noticias.
CE76 - Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros
profesionales.
CE77 - Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o informes profesionales.
CE78 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel.
CE79 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la sangre.
CE80 - Embarazo y parto normal y patológico.
CE81 - Puerperio.
CE82 - Enfermedades de transmisión sexual.
CE83 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías ginecológicas.
CE84 - Contracepción y fertilización.
CE85 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas.
CE86 - Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
CE87 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído, nariz y garganta.
CE88 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías cardiocirculatorias.
CE89 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato digestivo.
CE90 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías nefrourinarias.
CE91 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor.
CE92 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato respiratorio.
CE93 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema endocrino.
CE94 - Patologías de la nutrición.
CE95 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso central y periférico.
CE96 - Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanismos de acción.
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CE67 - Manejar con autonomía un ordenador personal.
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CE97 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas en los distintos órganos y aparatos.
CE98 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema inmune.
CE99 - Conocer las características morfofuncionales del recién nacido, el niño y el adolescente.
CE100 - Crecimiento.
CE101 - Recién nacido prematuro.
CE102 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías pediátricas.
CE103 - Nutrición infantil.
CE104 - Diagnóstico y consejo genético.
CE105 - Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y adolescencia.
CE106 - Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta.
CE107 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de los trastornos psiquiátricos.
CE109 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones.
CE110 - Medicina paliativa.
CE111 - Reconocer las características de la patología prevalente en el anciano.
CE112 - Medicina familiar y comunitaria: entorno vital de la persona enferma, promoción de la salud en el ámbito familiar y
comunitario.
CE113 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.
CE114 - Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las diversas patologías, interpretando su
significado.
CE115 - Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, así como una exploración psicopatológica, interpretando su
significado.
CE116 - Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
CE117 - Exploración y seguimiento del embarazo.
CE118 - Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el entorno familiar y social, coherente con los
síntomas y signos del paciente.
CE119 - Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
CE120 - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
CE121 - Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, anatomopatológicas
y de imagen.
CE122 - Conocer las características de los tejidos en las diferentes situaciones de lesión, adaptación y muerte celular.
CE123 - Inflamación.
CE124 - Alteraciones del crecimiento celular.
CE125 - Anatomía patológica de los diferentes aparatos y sistemas.
CE126 - Marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al diagnóstico clínico.
CE127 - Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología.
CE128 - Conocer las principales técnicas de diagnóstico microbiológico y parasitológico e interpretar los resultados.
CE129 - Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano.
CE130 - Imagen radiológica.
CE131 - Semiología radiológica básica de los diferentes aparatos y sistemas.
CE132 - Conocer otras técnicas de obtención de imagen diagnóstica.
CE133 - Valorar las indicaciones y contraindicaciones de los estudios radiológicos.
CE134 - Tener la capacidad de aplicar los criterios de protección radiológica en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos con
radiaciones ionizantes.
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CE135 - Conocer los principales grupos de fármacos, dosis, vías de administración y farmacocinética. Interacciones y efectos
adversos.
CE136 - Prescripción y fármacovigilancia.
CE137 - Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
CE138 - Fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios.
CE139 - Conocer los principios generales de la anestesia y reanimación.
CE140 - Nutrición y dietoterapia.
CE141 - Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas (ECG, EEG, EMG, y otras).
CE142 - Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas).
CE143 - Cicatrización. Hemorragia quirúrgica.
CE144 - Profilaxis tromboembólica.
CE145 - Conocer las indicaciones quirúrgicas generales, el riesgo preoperatorio y las complicaciones postoperatorias.
CE147 - Trasplantes.
CE148 - Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia.
CE149 - Conocer los fundamentos de la rehabilitación, de la promoción de la autonomía personal, de la adaptación funcional del/al
entorno, y de otros procedimientos físicos en la morbilidad, para la mejora de la calidad de vida.
CE150 - Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos.
CE151 - Saber interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas del laboratorio.
CE152 - Manejar las técnicas de desinfección y esterilización.
CE153 - Saber interpretar mediante lectura sistemática una imagen radiológica.
CE154 - Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente.
CE155 - Saber realizar e interpretar un electrocardiograma.
CE156 - Saber realizar e interpretar un electroencefalograma.
CE157 - Redactar correctamente recetas médicas, adaptadas a la situación de cada paciente y los requerimientos legales.
CE158 - Valorar el estado nutricional y elaborar una dieta adecuada a las distintas circunstancias.
CE159 - Practicar procedimientos quirúrgicos elementales: limpieza, hemostasia y sutura de heridas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
VIAS Y REQUISITOS DE ACCESO AL TÍTULO:
El artículo 14 del Real Decreto 1393/2007 del 29 de octubre sobre organización de las enseñanzas Universitarias Oficiales establece que para acceder
a las enseñanzas oficiales de Grado se requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y haber superado la prueba a que se refiere el
Artículo 42 de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso
previstos por la normativa vigente.
El Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, establece en los anexos I y II, respectivamente, la adscripción de las materias de modalidad del bachillerato y de los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional a las ramas de conocimiento en que se estructuran
las enseñanzas universitarias oficiales, que condiciona el acceso a este grado. Dichos anexos han sido actualizados por la Orden EDU/1434/2009, de
29 de mayo, estableciendo nuevas vías de acceso a las diferentes Ramas de conocimiento.
PERFIL DE ACCESO RECOMENDADO:
Para el acceso a este Grado desde las diferentes vías de acceso descritas en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan
las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, anualmente, la Universidad publicará los factores de ponderación correspondientes de la rama al que se encuentra adscrito, valores entre 0,1 y
0,2, que permitirá determinar la calificación del estudiante en la fase específica en la prueba de acceso a la Universidad y su posterior clasificación en
el proceso de preinscripción.
"Para establecer las ponderaciones de cada uno de los títulos, se ha tenido en cuenta, entre otros factores, que materias son más recomendables para poder garantizar un seguimiento adecuado de las enseñanzas. Esta información estará disponible en la página web http://estudios.umh.es/acceso/grados/preinscripcion-universitaria/
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Para estudiantes procedentes del Bachiller se recomienda haber superado las materias de la modalidad de
Ciencias o Ciencias de la Salud.
Para estudiantes procedentes de ciclos formativos se recomienda poseer conocimientos destreza y habilidades en las materias relacionadas con la titulación, como Química, Física, Matemáticas y Biología.
Para estudiantes procedentes de otros sistemas educativos, mayores de 25 años, mayores de 45 años y mayores de 40 años con acreditación de experiencia, se recomienda poseer conocimientos relacionados con los estudios: Química, Física, Matemáticas y Biología.
Respecto a las características personales, sería deseable que los futuros estudiantes posean interés científico, capacidad organizativa y de trabajo en
equipo y buenas dotes de comunicación.
OTRAS VÍAS DE ACCESO AL GRADO:
Accesos por criterios de edad y experiencia laboral o profesional:

Las pruebas que regulan el acceso a este grado para los mayores de 25 y 45 años serán reguladas por la Comunidad Valenciana a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado, donde se determinarán el establecimiento de las líneas generales de la metodología, desarrollo y contenidos de los
ejercicios que la integran, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración.
Las pruebas que regulan el acceso a este grado para los mayores de 40 años por acreditación de la experiencia profesional estarán sometidas a la
Normativa reguladora de las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado de la Universidad Miguel Hernández de Elche para
mayores de 40 años, aprobada por el Consejo de Gobierno de 1 de Julio de 2009, que reproducimos a continuación:
Artículo 1.- Régimen Jurídico.
Las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 40 años que se convoquen por la Universidad Miguel Hernández de Elche, se regirán por lo
establecido en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de acceso a la Universidad mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional, previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción
dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, y por lo dispuesto en la presente normativa.
Artículo 2. Finalidad de la prueba.
1. La prueba de acceso tiene por finalidad valorar, con carácter objetivo, la experiencia laboral y profesional del solicitante y apreciar la madurez e idoneidad de las/los candidatas/os para seguir con éxito la enseñanza universitaria oficial de Grado elegida.
2. La valoración a la que se refiere el apartado anterior se calificará de 0 a 10 puntos, con tres cifras decimales, que permita la ordenación de las solicitudes de admisión para la adjudicación de las plazas ofertadas en los centros de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Artículo 3. Participación en la prueba.
Las/los solicitantes que deseen concurrir a las pruebas de acceso a la Universidad Miguel Hernández de Elche para mayores de 40 años deberán
cumplir los siguientes requisitos:
1. Tener o cumplir 40 años con anterioridad al 1 de octubre del año en que se celebren las pruebas.
2. No poseer ninguna titulación académica habilitante para acceder a la Universidad por otras vías de acceso.
3 Acreditar experiencia laboral y profesional en relación con la enseñanza universitaria oficial de Gradosolicitada.
Artículo 4. Convocatoria de las pruebas.
La Universidad Miguel Hernández de Elche convocará anualmente las Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 40 años, mediante la
acreditación de experiencia laboral y profesional. La convocatoria con las fechas y lugares de celebración de las mismas, el periodo de matrícula, así
como cualquier otra información de interés relacionada con estas Pruebas se anunciará con una antelación mínima de sesenta días y, con carácter general, las pruebas se celebrarán en los meses de febrero, marzo o abril.
La convocatoria será publicada en el tablón de anuncios del Registro General (Edificio Rectorado y Consejo Social. Avenida de la Universidad s/n.
03202. Elche-Alicante) y en la página web de la Universidad, en el apartado de acceso a la Universidad.
Artículo 5. Inscripción en las Pruebas.
El solicitante de las Pruebas de Acceso para mayores de 40 años, dirigirá la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Miguel Hernández
de Elche, indicando la enseñanza universitaria oficial de Grado que desea cursar. Cada candidato sólo podrá solicitar la participación en una única
prueba conducente al acceso a una enseñanza universitaria oficial de Grado.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Universidad Miguel Hernández o en los Registros auxiliares de los Centros de Gestión de
Campus, en horario de 9:00 a 14:00 horas durante el período de matrícula establecido en la convocatoria. A la solicitud se unirá la siguiente documentación:
a) Una fotocopia del documento nacional de identidad, NIE o pasaporte.
b) Comprobante bancario de haber abonado el precio público por la realización de las pruebas de acceso para mayores de 40 años, con las exenciones y bonificaciones aplicables que establezca la legislación vigente. El pago deberá efectuarse de forma obligatoria mediante recibo que será generado a través de la página web: www.umh.es/recibos.
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Podrán acceder a este grado las personas que hubieran cumplido 25 años de edad, las que hubieran cumplido 40 años y acrediten una determinada
experiencia profesional o laboral, así como las personas que hubieran cumplido 45 años.
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c) Documentación acreditativa de Experiencia Laboral y Profesional relacionada con la enseñanza universitaria oficial de Grado elegida.
d) Documentación acreditativa de la Formación relacionada con la enseñanza universitaria oficial de Grado elegida.
e) Documentación acreditativa del Conocimiento del Valenciano.
f) Documentación acreditativa del Conocimiento de Idiomas comunitarios.
Artículo 6. Estructura de la prueba.
Las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 40 por acreditación de experiencia laboral y profesional se estructuran en dos fases:
1ª.FASE DE VALORACIÓN:
La valoración de los méritos se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

Se valorará dicha experiencia, con una calificación numérica expresada con dos decimales no pudiendo ser superior, dicha calificación, a 6 puntos. Dicha experiencia se valorará por el Tribunal, siempre y cuando la experiencia laboral y profesional se haya desarrollado en las familias profesionales
adscritas a la rama de conocimiento a la que esté vinculada la enseñanza universitaria oficial de Grado elegida. En el Anexo I se describen las adscripciones de las familias profesionales, descritas en el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, a las ramas de conocimiento establecidas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
En particular, se valorará la experiencia adquirida y demostrable en trabajos que se relacionen específicamente con la enseñanza universitaria oficial
de Grado solicitada por el/la interesado/a hasta un máximo de 0.05 por mes completo de experiencia profesional y un hasta un máximo de 0.025 por
mes completo para la experiencia no específica en las familias profesionales adscritas a la rama de conocimiento a la que esté vinculada la enseñanza
universitaria oficial de Grado elegida.
Dicha experiencia profesional se considerará acreditada si se aporta contrato o nombramiento con funciones y certificación oficial de periodos de cotización al Régimen General de la Seguridad Social
b) Formación:
Se valorará dicha formación, con una calificación numérica expresada con dos decimales no pudiendo ser
superior, dicha calificación, a 2 puntos.
Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento, cuyo contenido esté directamente relacionado con la enseñanza universitaria oficial de Grado solicitada, de duración igual o superior a 15 horas, que hayan sido cursados por el/la interesado/a, con arreglo a la siguiente escala: 0.002 puntos
por hora.
Para los cursos de formación y perfeccionamiento, cuyo contenido esté incluido en las familias profesionales adscritas a la rama de conocimiento y no
esté directamente relacionado con la enseñanza universitaria oficial de Grado solicitada, de duración igual o superior a 15 horas, que hayan sido cursados por el interesado, con arreglo a la siguiente escala: 0.001 puntos por hora.
c) Conocimiento de valenciano:
El conocimiento del valenciano se valorará con 1 punto como máximo, previa acreditación de estar en posesión del correspondiente certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o por la Universidad Miguel Hernández de Elche, o por otras Universidades
Valencianas, con arreglo a la siguiente escala:
- Conocimiento oral: 0,250 puntos
- Grado elemental: 0,5 puntos
- Grado medio: 0,75 puntos
- Grado superior: 1 punto
La valoración del conocimiento del valenciano se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto
obtenido.
d) Conocimiento de Idiomas comunitarios:
El conocimiento de idiomas comunitarios se valorará con 1 punto como máximo. Por cada curso completo superado de algún Idioma Comunitario en
la Escuela Oficial de Idiomas 0,20 puntos. De la misma forma, podrán valorarse por el Tribunal las certificaciones equivalentes emitidas por entidades
académicas de reconocido prestigio.
Como fecha límite para valoración de méritos de los candidatos, se considerará la última fecha de presentación de solicitudes para concurrir a la Pruebas de acceso para mayores de 40 años.
2ª. FASE DE ENTREVISTA PERSONAL
Una vez superada la fase de valoración, y siempre y cuando el candidato haya obtenido una calificación mínima de 5 puntos, el Tribunal convocara al
solicitante a la realización de una entrevista.
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a) Experiencia Laboral y Profesional:
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En la entrevista personal se valorará y apreciará la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito la enseñanza universitaria oficial de
Grado elegida. Esta prueba será calificada como APTO O NO APTO. A los candidatos que obtengan una calificación de NO APTO en la fase de la entrevista personal, se les considerará que no han superado la prueba de acceso para mayores de 40 años en la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Artículo 7. Calificación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años.
La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de valoración, calificada de 0 a 10 y expresada con dos
cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior, siempre y cuando el resultado de la fase de la entrevista haya sido calificado como APTO.
Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años, cuando obtenga un mínimo de cinco puntos en la calificación final.
Artículo 8.- Tribunal Calificador.
Al efecto de la organización y gestión del desarrollo de la Prueba de acceso para mayores de 40 años mediante la acreditación de la experiencia laboral y profesional, el Rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, nombrará un Tribunal compuesto por:
- Presidente (Funcionario de Carrera Doctor).

- 1 vocal por cada una de las siguientes ramas de conocimiento:
- Arte y Humanidades
- Ciencias Sociales y Jurídicas
- Ciencias
- Ciencias de la Salud
- Ingeniería y Arquitectura
En la designación de los miembros del tribunal se deberá procurar una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por
razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.
La composición del tribunal será publicada en el en el tablón de anuncios del Registro General (Edificio Rectorado y Consejo Social. Avenida de la Universidad s/n. 03202. Elche-Alicante) y en la página web de la Universidad, en el apartado de acceso a la Universidad, en la misma resolución en el que
se convoquen las pruebas, a efectos de posibles recusaciones.
El tribunal calificador evaluará las pruebas y resolverá las dudas y situaciones no previstas o que pudieran surgir en la aplicación de la presente normativa.
Los miembros del tribunal deberán abstenerse y podrán ser recusados por los interesados cuando concurran en ellos las circunstancias previstas en el
art. 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
A efectos de comunicaciones, y de cualquier otra incidencia, el tribunal tendrá su sede en la Unidad de Acceso, Becas y Títulos (Edificio Hélike. Avenida de la Universidad s/n. 03202. Elche-Alicante). El funcionamiento del tribunal se adaptará a las normas establecidas en el capítulo II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
Para el correcto desarrollo de las Pruebas corresponden al Tribunal, las siguientes competencias:
a) El establecimiento de los criterios para la realización de la fase de valoración.
b) El establecimiento de los criterios para la realización de la fase de la entrevista personal.
c) La adopción de las medidas adecuadas para garantizar el secreto de la documentación
aportada por los interesados.
d) La resolución de las reclamaciones presentadas ante los resultados de las Pruebas.
Artículo 9. Reclamaciones.
1. Cada estudiante podrá, sobre la calificación otorgada, presentar ante la presidencia del tribunal una reclamación. El plazo de presentación de estas
solicitudes será de tres días hábiles, contados a partir de la fecha de la publicación de las calificaciones. Dicho escrito se presentará por medio del Registro General o cualquiera de los registros auxiliares dirigidos al Presidente del Tribunal de las Pruebas de acceso para mayores de 40 años.
Transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones y una vez resueltas las mismas, en el caso de que se hubieren presentado, se publicará la
relación definitiva de calificaciones. Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. y
Magfco. Sr. Rector de la Universidad Miguel Hernández en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de la publicación de esta Resolución sin
perjuicio de que pueda interponer cualquier otro que considere pertinente, de acuerdo con lo que disponen los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/92,
de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (BOE 27 noviembre de 1992)
modificada por la Ley 4/1999 (BOE 14 de enero de 1999).
Finalmente, las pruebas que regulan el acceso a este grado para los mayores de 45 años serán reguladas por la Comunidad Valenciana a tenor de lo
dispuesto en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias ofi-

13 / 100

CSV: 315178606007114772992208 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

- Secretario (Funcionario de Carrera)

Identificador : 2502358

ciales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, donde se determinarán el establecimiento de las líneas generales de la metodología, desarrollo y contenidos de los ejercicios que la integran, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración.
Cada año el Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández de Elche podrá establecer la realización de Pruebas de Competencia Lingüística para alumnos procedentes de sistemas educativos de Estados Miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito
Acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos alumnos cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus universidades, que deseen ingresar en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en aplicación
el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su art. 2 apartado 2:
"Los estudiantes deberán poseer un adecuado conocimiento de la lengua en la que se imparten las enseñanzas. A tal efecto, las universidades podrán
establecer pruebas que acrediten dicha competencia lingüística".
La Prueba de Competencia Lingüística se estructurará en dos partes:
Parte primera: Prueba de Lectura y comprensión de Texto:
En dicha Prueba el alumno redactará un resumen (mínimo 300 palabras) del texto propuesto en el enunciado del examen.
En dicho resumen se valorara la capacidad de síntesis, claridad en la exposición y el uso correcto de la

Parte segunda: Prueba de Gramática - Vocabulario:
En dicha Prueba se resolverán cuestiones planteadas sobre el texto del enunciado en relación a aspectos gramaticales y de vocabulario. Uso de sinónimos, significados de palabras marcadas en el texto propuesto, sustitución de elementos lingüísticos, etc.
Para superar la Prueba será requisito obligatorio el superar cada una de las Pruebas con un 70% de la calificación asignada a cada Prueba. La calificación final será APTO o NO APTO.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La Universidad Miguel Hernández de Elche consciente de las dificultades que entraña para los estudiantes denuevo ingreso incorporarse a una organización tan compleja como es la Universidad, ha elaborado unprograma de acogida cuya finalidad es la de facilitar a estos estudiantes la información y
orientación necesaria para su correcta adaptación a la vida universitaria.
- Manual de acogida: La UMH ha elaborado un manual de acogida que tiene como objetivo informar a losmiembros de la comunidad universitaria sobre la estructura y normas de actuación a seguir por parte decualquier persona que integra esta comunidad. Dicho manual se encuentra publicado en
la web en lasiguiente dirección: http://calidad.umh.es/es/manual_acogida.htm
- Jornadas de Bienvenida a estudiantes de 1º curso universitario: El objetivo de estas jornadas es el defacilitar la incorporación de los estudiantes a la
Universidad, eliminando las barreras que pudieran existir,como la falta de información sobre los servicios de la Universidad y el posterior desaprovechamiento de losmismos, los trámites administrativos que deberán realizar a lo largo de su titulación, los términos y conceptosque deben conocer, así
como todos aquellos consejos que puedan resultar útiles para su adaptación almundo universitario.
- Becarios AEIOU (atención estudiante y orientación universitaria): El becario AEIOU es un estudiante que seencarga principalmente de asesorar en
diversas áreas (currículum, prácticas, becas, alojamiento...) a todoslos estudiantes UMH que necesiten ayuda o tengan cualquier tipo de duda durante
su estancia en laUniversidad. Hay dos becarios AEIOU por cada facultad o Escuela, elegidos cada 6 meses mediante unproceso de selección, consistente en un examen sobre el funcionamiento de la UMH.
- Cursos de Nivelación: Es una iniciativa del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria de laUniversidad Miguel Hernández que pretende
ayudar a los estudiantes de nuevo ingreso a adquirir y/o afianzarlos conocimientos en algunas materias básicas que presentan una mayor dificultad de
aprendizaje, favorecerun primer contacto con los compañeros y una más rápida adaptación al mundo universitario.
- Información desde la página principal de la Universidad (http://www.umh.es), el estudiante matriculado, además de acceder a información de carácter general como Normativas, Bibliotecas, Becas, Centros deGestión de Campus, Prácticas en empresas, Creación de empresas, Oficina de Movilidad,
Cultura y Extensión Universitaria, Deportes, Delegados de estudiantes, Defensor Universitario, Servicios a laComunidad Universitaria, Buzón de Sugerencias o Novedades, accede con su clave personal a través del Perfil Estudiante: (acceso identificado) a toda la información personalizada relativa a
su expedienteacadémico, al estado de situación de sus trámites administrativos (matrícula, becas, reconocimiento decréditos), tablón de anuncios, así
como a la intranet de las diferentes asignaturas en las que se encuentramatriculado y que recogen toda la información particularizada de las mismas
tales como materiales, anuncios,resultados de evaluaciones, etc. - Atención al estudiante con discapacidad: Los cambios actuales en la estructura de
los estudiosuniversitarios, la diversidad funcional de nuestro alumnado, sus necesidades personales y las necesidadessociales han generado nuevas
demandas a la universidad, y la UMH se ha hecho eco de éstas a través de suNormativa para la Integración de Personas con Discapacidad en la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Normativa para la integración de personas con discapacidad en la Universidad Miguel Hernández de Elche:
Título I. De la Igualdad de Oportunidades de los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad.
Artículo 1. La Universidad Miguel Hernández de Elche, como institución de educación superior inspirada en los principiosde democracia, igualdad, justicia y libertad, siendo uno de sus fines, la garantía de la dignidad de la persona yel libre desarrollo de su personalidad sin ningún tipo de discriminación, contempla en el artículo 2, objetivo e)de sus Estatutos la integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. Artículo 2. La Universidad apoyará a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, tanto en el acceso,como en el desarrollo académico y la transición al
mundo laboral, así como en el desarrollo de sus funcionesprofesionales.
Artículo 3. La Universidad Miguel Hernández de Elche garantizará la igualdad de oportunidades de las personas condiscapacidad vinculadas a ella o
en vías de acceso, considerándose tales, el personal de administración yservicios, el personal docente e investigador y los estudiantes.
Título II. De los Servicios específicos en materia de discapacidad.
Artículo 4. Creación del Área de Atención al Estudiante con Discapacidad. Con el objeto de facilitar el desarrollo de las actividades del alumnado con
discapacidad en la Universidad deMiguel Hernandez de Elche, se crea el Área de Atención al Estudiante con Discapacidad, que tendrá su sedeen la
Unidad de acceso, becas y títulos.
Artículo 5. Composición El Área estará compuesta, con carácter permanente, por la Dirección de la Unidad de acceso, becas y títulosy el personal de
la Unidad de acceso, becas y títulos y, en su caso, el personal eventual que se considerenecesario para la prestación del adecuado servicio.
Artículo 6. Funciones El Área de Atención al Estudiante con Discapacidad tendrá las funciones siguientes: a) Informar, orientar y asesorar sobre los recursos existentes para el alumnado de la Universidad MiguelHernandez de Elche, así como la puesta a disposición de los mismos. b) Atender y gestionar las demandas que planteen los estudiantes que no puedan resolverse con los recursosen ese momento existentes. c) Plantear ante la Comisión
Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad la resolución de losproblemas y los informes técnicos. d) Informar a los profesores, a través de los
Decanos o Directores de Centros, así como al Personal deAdministración y Servicios, de las necesidades de los estudiantes para ser resueltas en el
área de sucompetencia. e) Promover la sensibilización de los miembros de la comunidad universitaria sobre esta cuestión. f) Fomentar la colaboración
con las entidades a las que estén asociados los estudiantes universitarios y, en sucaso, promover los convenios de colaboración correspondientes con
el fin de atender sus necesidades. g) Recabar y, en su caso, solicitar las ayudas necesarias de otros organismos, entidades y AdministracionesPúblicas que atiendan áreas de actuación de las que pueda beneficiarse el estudiante con discapacidad. h) Elaboración de proyectos y/o programas de ac-
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tuación destinados a facilitar la integración del estudiante condiscapacidad en la Universidad de Miguel Hernandez de Elche. i) Impulsar, a través del
Observatorio Ocupacional, la celebración de convenios con empresas para facilitar suinserción laboral. j) Fomentar la elaboración de materiales propios de ayuda al discapacitado (guías de ayuda, de recursos,etc.). k) Realizar la evaluación de la propia Área, así como colaborar en facilitar información a otras entidades yorganismos con competencia en la materia. l) Colaborar en la organización de eventos que incorporen a personas con discapacidad. m) Elaboración y mantenimiento de la página Web. n) Recabar y solicitar la ayuda del Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, para
los programasque necesiten la incorporación de voluntarios. ñ) Elaborar los protocolos de actuación necesarios para el mejor funcionamiento del Área.
o) Cualquier otra que se le encomiende por el Consejo de Gobierno.
Artículo 7. Procedimiento de actuación El protocolo a seguir, tanto para detectar las necesidades de los estudiantes discapacitados como para darrespuesta a las mismas, es el siguiente: 1.º Los estudiantes discapacitados que se matriculen en la Universidad de Miguel Hernandez de Elche podrán
hacer constar, en el lugar habilitado a tal efecto en el impreso de matrícula, dicha situación, así como sudeseo de que el Área de Atención al Estudiante con Discapacidad se ponga en contacto con él. 2.º El Área de Atención al Estudiante con Discapacidad, para los estudiantes que soliciten que ésta
se pongaen contacto con ellos, solicitará el expediente de valoración de su discapacidad con la finalidad de conocer lasadaptaciones que hayan sido y
sean necesarias para cursar sus estudios. 3.º A cada estudiante que solicite la actuación del Área de Atención al Estudiante con Discapacidad se lecitará a una entrevista que tendrá por objeto cumplimentar una ficha personal en la que consten, además delos datos personales, los medios materiales
y las adaptaciones que precisen y las que la Comisión Técnica deAtención al Estudiante con Discapacidad considere apropiadas, una vez visto su caso en dicha Comisión. 4.º En el caso de que las necesidades no se puedan satisfacer de forma inmediata o se requiera realizaradaptaciones de especial complejidad, se remitirá el expediente a la Comisión Técnica de Atención alEstudiante con Discapacidad, que, mediante informe, determinará los
procedimientos y adaptaciones másadecuadas para su integración en la Universidad de Miguel Hernandez de Elche.
Artículo 8. Creación Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad. Con el propósito de atender de forma adecuada aquellas solicitudes de especial complejidad técnica,económica o de otra índole, se crea la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad.
Artículo 9. Composición. La Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad estará formada por: Presidente: Vicerrector de Estudiantes
y Extensión Universitaria o persona en quien delegue. Vicepresidente: Director de la Unidad de Acceso, becas y Titulos. Vocales: Personal responsable de la Atención al estudiante. Un profesor de la Universidad de Miguel Hernandez de Elche, del área de Psicología Evolutiva y de laEducación. Un
psicopedagogo de los Institutos de Educación Secundaria adscritos al distrito de la Universidad Miguel Hernández de Elche Un estudiante con discapacidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Dos representantes de instituciones que tengan entre sus fines la atención a discapacitados.
Secretaría: Personal responsable de las Ayudas al Estudio.
Artículo 10. Funciones La función principal consistirá en emitir informes técnicos sobre los recursos solicitados o las adaptacionesnecesarias para satisfacer de la forma más adecuada, en función de los recursos disponibles, las demandasde los estudiantes con discapacidad. Artículo 11. Ejecución
Los informes técnicos serán remitidos al el Vicerrectorado encargado la Coordinación de Pruebas de Acceso,en el caso de tratarse de adaptaciones
de las pruebas de acceso y aptitud y al Decano o Director de Centro,en el caso de tratarse de adaptaciones curriculares de asignaturas del plan de estudios correspondiente, aefectos de su ejecución.
Título III. De las Adaptaciones Curriculares.
Artículo 12. 1. La Universidad garantizará que se realicen las oportunas adaptaciones curriculares, entendiendo comotales las estrategias educativas
de que dispone el profesorado con el fin de adecuar el proceso deenseñanza-aprendizaje a aquellos estudiantes que presentan una dificultad en el
mismo. 2. A efectos de poner en marcha las adaptaciones curriculares ante la demanda de un estudiante condiscapacidad o de un profesor, la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad emitirá uninforme y una propuesta, en caso necesario, de adaptación curricular que debe
contar con el informefavorable del departamento universitario que tenga bajo su responsabilidad el área de conocimiento de lamateria que se trate. En
caso de conflicto entre los informes comentados, la Comisión Técnica de Atención alEstudiante con Discapacidad tendrá carácter dirimidor. En todo
caso, estas adaptaciones respetarán, en loque sea esencial, los objetivos fijados en los planes de estudio de cada materia. Artículo 13 La Universidad
facilitará los medios para garantizar la no discriminación en las diferentes pruebas deevaluación que se desarrollen en el ámbito universitario: 1. En relación a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), el Vicerrectorado encargado la Coordinaciónde Pruebas de Acceso, y en su caso la Comisión
Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad,estudiará los informes de los orientadores de los Institutos de Enseñanza Secundaria sobre los
alumnos condiscapacidad, y tendrá en cuenta las medidas e intervenciones oportunas para que se desarrollen las pruebasde acceso en igualdad de
condiciones para todos los alumnos. 2. En aquellas licenciaturas que requieran pruebas de acceso específicas, se estudiarán, de formaindividualizada, las adaptaciones curriculares necesarias para que los estudiantes con discapacidad puedanrealizarlas en igualdad de condiciones que el resto del
alumnado. 3. En relación a las pruebas de evaluación de las asignaturas, la Comisión Técnica de Atención al Estudiantecon Discapacidad realizará las
recomendaciones necesarias para que el alumnado con discapacidad cuentecon la ayuda precisa para progresar en su desarrollo y proceso de aprendizaje, de acuerdo con suscapacidades.
Título IV. De las Ayudas técnicas.
Artículo 14. 1. La Universidad Miguel Hernández de Elche deberá disponer del equipo técnico adecuado para laspersonas con necesidades especiales
y deberá prevenir una partida presupuestaria con el fin de actualizar yrestaurar este material técnico. 2. La Universidad Miguel Hernández de Elche articulará el aprendizaje del funcionamiento de estos aparatos alas personas que lo precisen.
Título V. De la accesibilidad y la vida independiente
Artículo 15. Sobre la accesibilidad interna 1. La Universidad fomentará la vida independiente, defendiendo una participación activa de las personas
condiscapacidad en la comunidad universitaria. En este sentido, facilitará la accesibilidad del entorno, el acceso ala información y la participación en
la vida universitaria. 2. En base a lo establecido en la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras, laUniversidad emprenderá
acciones encaminadas a su cumplimiento. 3. La Universidad Miguel Hernández de Elche tomará todo tipo de medidas encaminadas a eliminar barrerasarquitectónicas y de la comunicación, siguiendo criterios de accesibilidad universal y diseño para todos.Anualmente la Universidad Miguel Hernández de Elche emitirá un informe de barreras arquitectónicas dondese recoja, detalladamente, un estudio de cada campus en general y de los diferentes edificios en particular, ydonde se proponga una solución que se deberá tramitar con máxima urgencia. Artículo 16. Sobre la accesibilidad externa 1.
La Universidad Miguel Hernández de Elche garantizará el acceso efectivo a los campus a través de losdiversos medios de transporte. 2. La Universidad Miguel Hernández de Elche velará para que las estaciones ferroviarias esténcompletamente adaptadas con el fin de que las personas con necesidades especiales puedan acceder atodos los centros, desde cualquiera de los andenes y para que los trenes tengan plazas reservadas yadaptadas. 3.
Los autobuses de la Universidad Miguel Hernández de Elche y los de sus concesionarios deberán tenercomo mínimo una plaza destinada y adaptada
a las personas con discapacidad. 4. La Universidad Miguel Hernández de Elche articulará un servicio de transporte adaptado y/o acompañadomientras
que las medidas que se describen en los puntos anteriores de este artículo no se lleven a cabo. 5. En cada aparcamiento se reservaran las plazas de
aparcamiento suficientes para miembros de lacomunidad universitaria con discapacidad, que tendrán que acreditar el vehículo con la certificación que
lesentregará la institución competente.
Artículo 17. Sobre la accesibilidad a las TIC. La Universidad, como institución docente e investigadora, potenciará el uso de las Tecnologías de laInformación y la Comunicación, velando por que se cumplan criterios de accesibilidad y diseño para todos. Las personas con discapacidad deberán poder
acceder a las nuevas tecnologías de la información mediantelos ordenadores de las bibliotecas y salas de informática. Por esta razón, la Universidad
Miguel Hernández deElche dispondrá de ordenadores adaptados para la fácil accesibilidad de las personas con discapacidad.
Título VI. De la transición a la vida laboral
Artículo 18 Se prestará especial atención a la transición a la vida laboral como fin último de la formación académica,facilitando formación e información
sobre las necesidades específicas en la integración laboral de laspersonas con discapacidad, así como la participación en proyectos encaminados a
tal fin.
Artículo 19 1. Como medida facilitadora para acceder al mundo laboral, la Universidad formará en la búsqueda activa deempleo y recursos específicos,
teniendo en cuenta la especificidad y diversidad de su alumnado. 2. El Observatorio Ocupacional pondrá a disposición de los estudiantes con discapacidad que hayanfinalizado sus estudios universitarios un servicio de apoyo y seguimiento, previo consentimiento informado, alos efectos de facilitar su
incorporación al mundo laboral.
Título VII. Del sistema de ayudas para estudiantes con discapacidad
Artículo 20 La Universidad Miguel Hernández de Elche realizará una Convocatoria de Ayudas para estudiantes condiscapacidad: el objeto de ésta es
dotar a los estudiantes con discapacidad de las ayudas necesarias para elnormal desarrollo de su actividad académica. Podrán participar todos los
estudiantes de la Universidad quetengan reconocida legalmente una discapacidad, contemplando: a) Ayudas al transporte: gastos originados por los
desplazamientos desde el lugar de residencia durante elcurso académico al centro de estudios de alumnos con discapacidad que no pueden utilizar el
transportepúblico o privado ordinario o que necesiten ayuda o acompañamiento en sus desplazamientos. b) Material didáctico y ayudas técnicas: adquisición de recursos técnicos o materiales específicos para usoexclusivo del alumno que lo precise como medida de adaptación. c) Asistencia personal: gastos originados por la contratación de asistente para actividades académicas o de lavida diaria durante la asistencia a clase, permitiendo becas
para alumnos colaboradores. d) Otras necesidades especiales para el desarrollo de la actividad universitaria derivadas directamente de susituación
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Disposiciones finales Estos Principios Normativos serán de aplicación, sin menoscabo del cumplimiento de la normativa vigente enmateria de discapacidad.
Esta Área de trabajo presta un servicio de ayuda y apoyo al alumno con diversidad funcional cuya misiónfundamental es, facilitar el acceso, la inclusión y la participación de todos los estudiantes con discapacidad enlos diversos ámbitos educativos, culturales, deportivos, sociales, etc., de la vida
universitaria, fomentando laigualdad de oportunidades de los miembros de la comunidad. Es también un área de colaboración, apoyo yorientación
al profesorado para la prevención de dificultades en el proceso de enseñanza- aprendizaje, einformación de recursos para atender al alumnado con
discapacidad. - Atención al estudiante extranjero: Además de una atención personalizada a través de los becarios AEIOU,toda aquella información
que puede resultar de interés para un estudiante extranjero interesado en iniciar ocontinuar estudios en la UMH se encuentra recopilada en la página.
http://estudiantes.umh.es/atencionestudiantextranjero/ Esta información está relacionada con: - Convalidación Parcial de Estudios Extranjeros. - Legalización de documentos. - Estudiantes Comunitarios/No Comunitarios. - Autorizaciones de Estancia.- Alojamientos (programa NIDO): A través de la página web http://ve.umh.es/nido/ la UMH facilita ladisponibilidad, por parte de nuestros estudiantes, de una Red de Alojamientos.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0
Se transcribe seguidamente la normativa interna de la UMH en referencia al reconocimiento y transferencia de créditos. Ésta recoge la corrección de errores aprobada por el Consejo de Gobierno de la UMH, reunido en sesión de 29
de febrero de 2012, en relación al artículo 2.3 de la misma.
Acuerdo de aprobación de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Títulos Oficiales de
Grado y Máster de la Universidad Miguel Hernández.
Con el objeto de adecuar la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad Miguel Hernández al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que establece modificaciones de ciertos artículos del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que
afectan al reconocimiento de créditos de estudios universitarios oficiales;
Y vista la propuesta que formula la Vicerrectora de Estudios de la Universidad, el Consejo de Gobierno, reunido en
sesión de 26 de octubre de 2011, ACUERDA:
Aprobar la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Títulos Oficiales de Grado y Máster de
la Universidad Miguel Hernández, en los términos reflejados a continuación:
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE
GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE LECHE
Preámbulo
El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, establece modificaciones de ciertos artículos del Real Decreto 1393/2007 de
29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que afectan al reconocimiento de créditos de estudios universitarios oficiales.
Ante ello, se procede a adecuar a dichos preceptos la normativa propia de la Universidad Miguel Hernández de Elche (en adelante UMH) referente al reconocimiento y transferencia de créditos de los títulos de Grado y Máster universitario.
Artículo 1. Objeto de la presente normativa
Establecer los criterios normativos referentes al reconocimiento y transferencia de créditos aplicables en la UMH, en
los estudios de Grado y Máster universitario, de acuerdo a lo expresado en el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Artículo 2. Reconocimiento de créditos
2.1. Definición de reconocimiento de créditos
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El artículo 6.2 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece que se entiende por
reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas
oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales
o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos, los cuales
computarán a efectos de la obtención de un título oficial; siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título.
En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y
máster.
2.2. Criterios para el reconocimiento de créditos

El artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece que además de lo
establecido en el artículo 6 de ese Real Decreto, el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado deberán
respetar las siguientes reglas básicas:
Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.
2.2.2. Criterios específicos para el reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales en
los títulos de Grado y Máster
Para poder ser reconocidos los créditos superados en cualquier asignatura o materia de enseñanzas universitarias
oficiales, tanto españolas como extranjeras, deben ser tenidos en cuenta los siguientes extremos:
Debe existir una adecuación entre las competencias, conocimientos, contenidos y créditos asociados a las materias
o asignaturas de la enseñanza de origen y los contemplados en las asignaturas o materias de destino o bien que
tengan carácter transversal.
A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia que debe darse para poder llevar a cabo el reconocimiento de créditos correspondientes será de al menos el 70%.
Las asignaturas cursadas y superadas por estudiantes en otras titulaciones universitarias oficiales, tanto españolas como extranjeras, que no tengan una equivalencia con asignaturas básicas, obligatorias u optativas de los estudios de Grado en la UMH, podrán ser objeto de reconocimiento dentro de la materia ¿Competencias Transversales
y Profesionales¿ siempre y cuando contribuyan a la adquisición de las competencias específicas y generales de los
estudios de Grado de la UMH.
Estos créditos reconocidos computarán en el expediente académico de los estudiantes con la calificación de APTO,
bajo el epígrafe ¿Créditos superados en otras titulaciones universitarias oficiales españolas y extranjeras¿.
2.3. Reconocimiento en los títulos de Grado por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación: De acuerdo al artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2077, modificado por el Real Decreto 861/2010 de julio, se establece que, según el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. A efectos de lo anterior, el plan de estudios deberá contemplar la posibilidad de que los estudiantes obtengan
un reconocimiento de, al menos, 6 créditos sobre el total de dicho plan de estudios, por la participación en las mencionadas actividades.
Los estudiantes que tengan reconocidos créditos relativos a las actividades indicadas en su titulación de origen deberán solicitarlo de acuerdo al procedimiento establecido en el apartado 2.7. de esta normativa.
2.4. Reconocimiento de enseñanzas superiores oficiales en los títulos de Grado y Máster
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Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales en centros españoles o extranjeros, de acuerdo a los criterios establecidos en el apartado 2.2.2. de esta normativa y a la legislación vigente al efecto.
2.5. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales en los títulos de Grado y Máster
Los créditos superados en cualquier enseñanza universitaria no oficial referente al artículo 34.1 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de una universidad española podrán ser reconocidos en los mismos términos expresados en el apartado 2.2.2 de esta normativa.
El reconocimiento de créditos en concepto de enseñanzas no oficiales y experiencia profesional conjuntamente no
podrá ser superior al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios.

Esta excepción sólo cabe para los títulos propios de la UMH y, asimismo, se cumplan todos los requerimientos que
establece el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010 de
2 de julio.
2.6. Reconocimiento por experiencia laboral y profesional acreditada en los títulos de Grado y Máster
Podrán ser reconocidos créditos por la experiencia profesional y laboral acreditada, siempre que esté relacionada
con las competencias inherentes al título correspondiente.
El reconocimiento de créditos por este apartado, con carácter general, se realizará respecto a la materia ¿Competencias transversales y profesionales¿ en los estudios de Grado y en las materias ¿Optatividad del Máster¿ y/o
¿Prácticas¿ en los estudios de Máster.
El período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profesional que debe acreditar el estudiante para
solicitar el reconocimiento debe ser de 3 meses a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial.
2.7. Procedimiento de reconocimiento de créditos en los títulos de Grado y Máster
2.7.1. Solicitud de reconocimiento de créditos
El estudiante debe solicitar el reconocimiento de créditos en el Centro de Gestión de Campus correspondiente.
La documentación que se debe acompañar a la solicitud es la siguiente:
Etudiante procedente de estudios superiores oficiales españoles:
Programas o guías docentes de las asignaturas superadas en la titulación de origen.
Certificado académico personal o suplemento europeo al título en su caso.
En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y traducida al español por traductor jurado. No se exige ningún tipo de legalización para los documentos si el país de origen es Suiza o pertenece a la Unión
Europea o al Espacio Económico Europeo.
La acreditación de la experiencia profesional y laboral, podrá acreditarse mediante la aportación de la siguiente documentación:
Informe de la vida laboral.
Certificado de la empresa u organismo en el que se refleje la actividad realizada por el estudiante y el período de
tiempo de ejercicio, en el que se pueda constatar que la antigüedad laboral en el grupo de cotización que el solicitante considere, guarda relación con las competencias previstas en los estudios correspondientes. En el caso que no se
pueda aportar por cierre patronal de la empresa, se presentará el contrato de trabajo correspondiente, que podrá ser
considerado siempre que se pueda obtener del mismo la información necesaria sobre las competencias adquiridas.
Si el estudiante ha realizado actividades en el Régimen General de Trabajadores Autónomos, se acreditará el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
Certificado de estar colegiado en ejercicio, en su caso.
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No obstante lo indicado en el apartado anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado o, en su caso, ser objeto de reconocimiento
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido por un título oficial.

Identificador : 2502358

Certificado censal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el caso de que el estudiante ejerza como liberal no dado de alta como autónomo.
Estudiante que ha cursado enseñanzas universitarias no oficiales:
Programas de las asignaturas superadas en el título propio.
Certificado académico expedido por la universidad que aprobó el título propio.
Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el presidente de la Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos, previo informe del Decano o Director correspondiente en su caso.
El plazo de resolución de reconocimiento de créditos será establecido en el calendario académico de la universidad,
no siendo nunca superior al 22 de diciembre del correspondiente curso académico.

Las solicitudes de reconocimiento de créditos de aquellos estudiantes de la UMH de títulos en proceso de extinción,
que continúen sus estudios en el título de Grado equivalente serán resueltas de acuerdo al procedimiento administrativo establecido al efecto.
2.7.2. Efectos del reconocimiento de créditos.
Los créditos reconocidos serán incorporados en el expediente del estudiante mediante indicación en la asignatura,
del plan de estudios del título de la UMH que no deba ser cursada por el estudiante, del término ¿reconocido¿ y la
calificación previamente obtenida en la titulación de origen. En el caso de que el reconocimiento de créditos se realice por varias asignaturas del título de origen, la calificación que se reflejará en el expediente del estudiante será la
media ponderada de las notas consideradas en función de los créditos de las asignaturas.
En el caso de que las calificaciones aportadas por el estudiante se encuentren reflejadas de modo literal, se establecerán las siguientes equivalencias:
Nota literal
Calificación UMH
Aprobado
6
Notable
8
Sobresaliente
9,5
Matrícula de Honor
10
Asimismo, se deberá hacer mención en el expediente del estudiante de la Universidad, Facultad o Escuela y título
de origen donde el estudiante ha superado los créditos reconocidos.
Los créditos reconocidos por actividades universitarias, experiencia laboral o profesional y títulos propios universitarios no oficiales, no dispondrán de calificación y, por tanto, no serán considerados para establecer la nota media del
expediente del estudiante.
La UMH habilitará los procedimientos necesarios de automatización del reconocimiento de créditos.
2.7.3. Recurso de las resoluciones de reconocimiento de créditos
Contra una resolución de reconocimiento de créditos, el estudiante podrá presentar recurso potestativo de reposición
ante el Rector en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de la resolución. Éste será resuelto por el Vicerrector competente por delegación del Rector.
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La notificación de la resolución de la solicitud se efectuará al estudiante mediante aviso en su cuenta de correo institucional.
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Artículo 3. Transferencia de créditos
3.1. Definición de transferencia de créditos
El art. 6.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, expresa que ¿la transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la
misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial¿.
3.2. Solicitud de transferencia de créditos
La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante una vez que éste haya superado al menos el 50%
de los créditos de la enseñanza en la que está matriculado.
En el caso de que el estudiante haya finalizados sus estudios no podrá solicitar la transferencia de créditos.

En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y traducida al español por traductor jurado. No se exige ningún tipo de legalización si el país de origen es Suiza o pertenece a la Unión Europea o al Espacio
Económico Europeo.
En el caso de que la titulación de origen sea de la UMH no cabrá que el estudiante aporte ningún documento en su
solicitud.
La UMH establecerá el procedimiento administrativo de solicitud de transferencia de créditos e incorporación de los
créditos transferidos en el expediente del estudiante de acuerdo a los siguientes criterios:
a. La información incorporada en el expediente del estudiante será transcripción literal de lo indicado en la certificación académica oficial.
b. La información que debe aparecer es la siguiente: universidad de origen, titulación de origen, nombre de la asignatura, número de créditos, tipo de asignatura, calificación y curso académico.
c. Podrán transferirse los créditos reconocidos en su titulación de origen en concepto de experiencia laboral y profesional, actividades universitarias o títulos propios que no hayan sido objeto de reconocimiento en la titulación de destino de la UMH.
d. Se notificará al estudiante en su cuenta de correo electrónico institucional la incorporación de los créditos transferidos en su expediente.
e. El estudiante podrá subsanar los errores materiales que pudieran existir dirigiendo un escrito a la unidad administrativa competente.
f. No cabrá la renuncia a los créditos transferidos.
Artículo 4. Incorporación de los créditos obtenidos en el Suplemento Europeo al Título
De acuerdo a lo establecido al art. 6.7 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ¿todos
los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos,
los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título¿.
Artículo 5. Centros Adscritos
Los directores de los Centros Adscritos a la UMH deberán emitir informe de reconocimiento de créditos de sus estudiantes de títulos oficiales. Estos informes deberán ser remitidos al Vicerrectorado competente para su resolución y
notificación posterior al Centro Adscrito.
Los Centros Adscritos establecerán los procedimientos que consideren pertinentes para la transferencia de créditos
de sus estudiantes.
Disposición transitoria primera
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La documentación necesaria que debe aportar el estudiante es la siguiente: Certificación académica personal emitida por la Universidad de procedencia.
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Los títulos oficiales no adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior se regirán por las normativas aplicables a esos estudios.
Disposición derogatoria
Queda derogada la Normativa de Reconocimiento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la UMH, aprobada por Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 14 de enero de 2009.
Disposición final
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la UMH.
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4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Tareas dirigidas: Clases teóricas
Tareas dirigidas: Clases prácticas
Tareas compartidas: Tutorías
Tareas compartidas: Otras actividades
Tareas compartidas: Seminarios
Tareas autónomas del estudiante: Preparación clases teoría
Tareas autónomas del estudiante: Preparación trabajos clases práctica
Tareas autónomas del estudiante: Estudio exámenes
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen de preguntas con respuestas cortas (PRAC).(60 %) Examen práctico (30%). Examen tipo ensayo (10 %)
La evaluación se realizará en dosapartados: 1) mediante un examen teórico: 50% de la nota 2) examen práctico: 50%
Evaluación Continuada en las Clases, Seminarios, Talleres y Laboratorio durante el curso: 30% de la nota final Prueba Teórica,
preguntas de elección múltiple y de desarrollo: 40% de la nota final. Prueba Práctica, identificar la estructura microscópica de 5
preparaciones histológicas: 30% de la nota final Es necesario aprobar los 3 módulos para superar la materia.
Evaluación continuada sobre los trabajos teóricos-prácticos a lo largo del curso: 30% de la nota final. Evaluación de los seminarios
que deriven del trabajo en grupo: 20% de la nota final. Examen final con preguntas tipo test y preguntas de desarrollo sobre
la materia aprendida y trabajada en las clases teóricas, prácticas y seminarios: 50% de la nota final. Es necesario aprobar los 3
módulos para superar la materia.
Evaluación Continuada en las Clases, Seminarios, Talleres y Laboratorio durante el curso: 20% de la nota final. Prueba Teórica,
preguntas de elección múltiple y de desarrollo: 50% de la nota final. Evaluación de Trabajos y Memoria de las Prácticas: 20% de la
nota final. Evaluación de Exposiciones Orales. 10% de la nota final.
Teoría: Prueba objetiva (60%) Práctica: Informe, memoria, trabajo en clase (40%) Para aprobar deberá obtenerse como mínimo un
5 en cada una de las partes
Presentación y defensa de un máximo de dos sesiones por curso y grupo. Cada sesión consistirá en la exposición y defensa oral, con
un mínimo de 20 minutos, de un trabajo dirigido y supervisado por un tutor, seguida de un coloquio - debate de 15 minutos con los
profesores de los departamentos que moderen la sesión y los alumnos del curso correspondiente. Los grupos serán de 4 alumnos,
dirigidos por un tutor - profesor. La evaluación será realizada por los profesores que dirijan la sesión y el tutor correspondiente.
Evaluación Continuada durante el curso: 20% de la nota final. Evaluación de los Trabajos, presentados en Sesiones: 80% de la nota
final.
1. Exámen teórico: 50% 2. Exámen práctico: 50%
La evaluación supondrá la valoración conjunta de los conocimientos y competencias adquiridas por el estudiante evaluando tanto
de forma separada como conjunta los conocimientos teórico- prácticos adquiridos. La evaluación de los conocimientos teóricos
adquiridos se realizará mediante prueba de preguntas de elección múltiple y/o PRAC y que supondrá el 50%-60% de la nota final.
Para superar la asignatura es condición indispensable la asistencia obligatoria a las sesiones prácticas que se evaluarán mediante una
serie de preguntas cortas incluidas en el examen teórico y que supondrán el 20%-25% de la nota y una serie de supuestos prácticos
a desarrollar y resolver que se realizarán en la parte de seminarios y se evaluarán mediante trabajos individuales o en grupo y
supondrán el 20%-25% restante.
Evaluación Continuada de las Clases, Seminarios, Talleres y Laboratorio durante el curso: 20% de la nota final. Prueba Teórica,
preguntas de elección múltiple y de desarrollo: 60% de la nota final. Evaluación de Trabajos y Memoria de las Prácticas: 20% de la
nota final.
1. Examen teórico hasta un 70% 2. Trabajos: hasta un 20% 3. Exposición pública trabajo: hasta un 10% 4. Examen práctico: hasta
un 50%
Se utilizará una evaluación continuada que estimule al estudiante a seguir el proceso de aprendizaje. El peso de la evaluación
continua en el que se valorarán las actividades realizadas en las clases teóricas y prácticas, desarrollo del portafolio de prácticas y el
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Tareas autónomas del estudiante: Otras actividades

Identificador : 2502358

trabajo en los seminarios valdrá un 25% de la calificación final. Se realizara un examen final, con preguntas objetivas y preguntas
cortas de respuesta sobre aspectos teóricos y prácticos de la asignatura, que tendrá un peso en la calificación de un 70%. El otro 5%
restante será para seguimiento de las tutorías de los estudiantes.
Examen de preguntas de elección múltiple (40%-60%), preguntas con respuestas cortas (20%-30%) y ECOE (20%-30%).
- Examen teórico: 50% - Examen práctico: 50%
Evaluación Continuada de las Clases, Seminarios, Talleres y Laboratorio durante el curso: 20% de la nota final. Prueba Teórica,
preguntas de elección múltiple y de desarrollo: 60% de la nota final. Evaluación Práctica: 20% de la nota final.
Examen test (40%), preguntas cortas y casos clínicos (30%) y ECOE (30%)
Examen de preguntas de elección múltiple (30%), preguntas con respuestas cortas (40%) y ECOE (30%).
1.- Examen teórico (preguntas test y/o preguntas PRAC): 70 % 2.- Trabajo individual: 10% 3.- Exposición pública del trabajo.
Calidad presentación: 10% 4.- Examen práctico: 10%
Exposición y defensa ante un tribunal del Trabajo Fin de Grado (7,5 puntos) + Evaluación clínica objetiva estructurada (ECOE)
(2,5 puntos). Para poder realizar la prueba ECOE los alumnos deberán tener aprobada la materia Prácticas tuteladas. Será necesario
superar la prueba ECOE con la calificación de apto para poder optar a la defensa del Trabajo Fin de Grado.
5.5 NIVEL 1: Competencias transversales y profesionales
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Optatividad del centro
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

21

9

4,5

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

13,5
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Oncología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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Examen práctico (50%) + Portfolio (40%) + Evaluación del tutor (10%).
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Drogodependencias y Patología Dual
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Gestión sanitaria y calidad asistencial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES
NIVEL 3: Investigación traslacional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Educación y promoción para la salud
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
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No existen datos
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Bioquímica clínica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 10
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NIVEL 3: Tecnología y biomateriales en cirugía

Identificador : 2502358

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Cultura, salud y enfermedad
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Técnicas de comunicación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502358

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Diagnóstico clínico por técnicas de imagen
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Intensificación de competencias transversales y profesionales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG18 - Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal.
CG20 - Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias,
bajo supervisión, así como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas,
medicamentos y demás recursos del sistema sanitario.
CG21 - Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y
comprender el contenido de esta información.
CG22 - Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502358

CG23 - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de
comunicación y otros profesionales.
CG24 - Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con eficiencia y empatía a los pacientes, a los
familiares, medios de comunicación y otros profesionales.
CG25 - Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los dependientes del sexo, estilo de vida,
demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.
CG26 - Asumir su papel en las acciones de prevención y protección ante enfermedades, lesiones o accidentes y mantenimiento y
promoción de la salud, tanto a nivel individual como comunitario.
CG27 - Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando sea apropiado, tanto para el suministro
de cuidados de la salud, como en las intervenciones para la promoción de la salud.
CG28 - Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud.
CG29 - Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas
de salud.
CG31 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.
CG32 - Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de
investigación.
CG33 - Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis, preservando la confidencialidad de
los datos.
CG34 - Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo constructivo y orientado a la
investigación.
CG35 - Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la prevención y el manejo de las
enfermedades.
CG36 - Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas,
siguiendo el método científico.
CG37 - Adquirir la formación básica para la actividad investigadora.
CG4 - Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias y cultura.
CG6 - Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo habilidades de trabajo en equipo.
CG9 - Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la enfermedad sobre la estructura y función del
cuerpo humano.
CG10 - Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de salud y el desarrollo de la
enfermedad.
CG12 - Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la
evidencia científica disponible.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer los principios básicos de la nutrición humana.
CE27 - Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CE28 - Interpretar una analítica normal.
CE30 - Realizar pruebas funcionales, determinar parámetros vitales e interpretarlos.
CE46 - Conocer los principios y aplicar los métodos propios de la medicina preventiva y la salud pública.
CE47 - Factores de riesgo y prevención de la enfermedad.
CE48 - Reconocer los determinantes de salud de la población.
CE49 - Indicadores sanitarios.
CE50 - Planificación, programación y evaluación de programas de salud.
CE51 - Prevención y protección ante enfermedades, lesiones y accidentes.
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CG30 - Conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.

Identificador : 2502358

CE52 - Evaluación de la calidad asistencial y estrategias de seguridad del paciente.
CE56 - Conocer la planificación y administración sanitaria a nivel mundial, europeo, español y autonómico.
CE57 - Conocer las implicaciones económicas y sociales que comporta la actuación médica, considerando criterios de eficacia y
eficiencia.
CE58 - Salud y medioambiente.
CE59 - Seguridad alimentaria.
CE60 - Salud laboral.
CE61 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de información clínica y biomédica, para obtener,
organizar, interpretar y comunicar información clínica, científica y sanitaria.
CE70 - Comprender e interpretar críticamente textos científicos.
CE71 - Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico.
CE74 - Conocer los aspectos de la comunicación con pacientes, familiares y su entorno social: Modelos de relación clínica,
entrevista, comunicación verbal, no verbal e interferencias.
CE75 - Dar malas noticias.
CE86 - Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
CE109 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones.
CE116 - Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
CE120 - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
CE121 - Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, anatomopatológicas
y de imagen.
CE126 - Marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al diagnóstico clínico.
CE129 - Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano.
CE130 - Imagen radiológica.
CE131 - Semiología radiológica básica de los diferentes aparatos y sistemas.
CE132 - Conocer otras técnicas de obtención de imagen diagnóstica.
CE133 - Valorar las indicaciones y contraindicaciones de los estudios radiológicos.
CE134 - Tener la capacidad de aplicar los criterios de protección radiológica en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos con
radiaciones ionizantes.
CE138 - Fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
5.5 NIVEL 1: Formación clínica humana
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Ámbitos de actuación médica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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CE72 - Conocer los principios de la telemedicina.
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

4,5
ECTS Semestral 7

4,5
ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Integración de todas las materias tanto del curso, como de los anteriores. Es la expresión de una total integración tanto transversal como vertical.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en
condiciones de seguridad clínica.
CG18 - Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal.
CG19 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
CG20 - Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias,
bajo supervisión, así como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas,
medicamentos y demás recursos del sistema sanitario.
CG21 - Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y
comprender el contenido de esta información.
CG22 - Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
CG7 - Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel molecular, celular, tisular, orgánico y de
sistemas, en las distintas etapas de la vida y en los dos sexos.
CG8 - Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones.
CG9 - Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la enfermedad sobre la estructura y función del
cuerpo humano.
CG10 - Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de salud y el desarrollo de la
enfermedad.
CG11 - Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno
social.
CG12 - Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la
evidencia científica disponible.
CG13 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502358

CG14 - Realizar un examen físico y una valoración mental.
CG15 - Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada.
CG16 - Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas otras que exigen atención inmediata.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

60

100

Tareas dirigidas: Clases prácticas

150

100

Tareas compartidas: Tutorías

30

50

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación trabajos clases práctica

80

0

Tareas autónomas del estudiante: Otras
actividades

205

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Presentación y defensa de un máximo
0.0
de dos sesiones por curso y grupo.
Cada sesión consistirá en la exposición
y defensa oral, con un mínimo de
20 minutos, de un trabajo dirigido y
supervisado por un tutor, seguida de un
coloquio - debate de 15 minutos con
los profesores de los departamentos que
moderen la sesión y los alumnos del curso
correspondiente. Los grupos serán de 4
alumnos, dirigidos por un tutor - profesor.
La evaluación será realizada por los
profesores que dirijan la sesión y el tutor
correspondiente. Evaluación Continuada
durante el curso: 20% de la nota final.
Evaluación de los Trabajos, presentados en
Sesiones: 80% de la nota final.

0.0

NIVEL 2: Materno infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

4,5

4,5

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 7

4,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

4,5
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Procesos biológicos específicos de la mujer, enfermedades del aparato genital femenino y la mama (prevención, diagnóstico y tratamiento). Contracepción y los fundamentos de diagnóstico y tratamiento de la esterilidad e infertilidad. Fisiología de la reproducción humana, conocimientos relativos al embarazo, parto y puerperio normal
y patológico y su atención. Crecimiento, desarrollo y nutrición infantil. Prevención, clínica, diagnóstico, pronóstico y tratamiento médico y quirúrgico de las enfermedades del reción nacido y del niño. Ecología pediátrica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en
condiciones de seguridad clínica.
CG18 - Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal.
CG19 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
CG20 - Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias,
bajo supervisión, así como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas,
medicamentos y demás recursos del sistema sanitario.
CG21 - Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y
comprender el contenido de esta información.
CG22 - Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
CG8 - Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones.
CG9 - Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la enfermedad sobre la estructura y función del
cuerpo humano.
CG10 - Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de salud y el desarrollo de la
enfermedad.
CG11 - Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno
social.
CG12 - Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la
evidencia científica disponible.
CG13 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.
CG14 - Realizar un examen físico y una valoración mental.
CG15 - Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada.
CG16 - Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas otras que exigen atención inmediata.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE73 - Conocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia.
CE80 - Embarazo y parto normal y patológico.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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CE81 - Puerperio.
CE82 - Enfermedades de transmisión sexual.
CE83 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías ginecológicas.
CE84 - Contracepción y fertilización.
CE86 - Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
CE99 - Conocer las características morfofuncionales del recién nacido, el niño y el adolescente.
CE100 - Crecimiento.
CE101 - Recién nacido prematuro.
CE102 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías pediátricas.
CE103 - Nutrición infantil.
CE104 - Diagnóstico y consejo genético.
CE120 - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
CE121 - Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, anatomopatológicas
y de imagen.
CE147 - Trasplantes.
CE154 - Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

120

100

Tareas dirigidas: Clases prácticas

60

100

Tareas compartidas: Tutorías

13

50

Tareas compartidas: Seminarios

64

50

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación clases teoría

120

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación trabajos clases práctica

44

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
exámenes

6

0

Tareas autónomas del estudiante: Otras
actividades

23

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación Continuada de las Clases,
0.0
Seminarios, Talleres y Laboratorio durante
el curso: 20% de la nota final. Prueba
Teórica, preguntas de elección múltiple
y de desarrollo: 60% de la nota final.
Evaluación Práctica: 20% de la nota final.

0.0

NIVEL 2: Patología médica y quirúrgica I: Dermatología, Hematología. Inmunología y Alergología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

13,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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CE117 - Exploración y seguimiento del embarazo.
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

4,5

4,5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

4,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Comprende el estudio de las entidades nosológicas más prevalentes en la práctica clínica diaria que afectan a la piel y/o al sistema hematológico y/o al sistema inmunológico realizando el análisis de su incidencia, etiología, fisiopatología, lesiones estructurales, manifestaciones clínicas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento médico o quirúrgico. Procesos moleculares, celulares y orgánicos que preservan la integridad del individuo frente a los agentes biológicos extraños y sus implicaciones en patología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en
condiciones de seguridad clínica.
CG18 - Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal.
CG19 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
CG20 - Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias,
bajo supervisión, así como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas,
medicamentos y demás recursos del sistema sanitario.
CG21 - Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y
comprender el contenido de esta información.
CG22 - Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
CG8 - Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones.
CG9 - Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la enfermedad sobre la estructura y función del
cuerpo humano.
CG10 - Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de salud y el desarrollo de la
enfermedad.
CG11 - Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno
social.
CG12 - Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la
evidencia científica disponible.
CG13 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.
CG14 - Realizar un examen físico y una valoración mental.
CG15 - Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada.
CG16 - Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas otras que exigen atención inmediata.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502358

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - Conocer la morfología, estructura y función de sistema inmune.
CE73 - Conocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia.
CE78 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel.
CE79 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la sangre.
CE86 - Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
CE98 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema inmune.
CE120 - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
CE121 - Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, anatomopatológicas
y de imagen.
CE146 - Transfusiones.
CE154 - Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

90

100

Tareas dirigidas: Clases prácticas

45

100

Tareas compartidas: Tutorías

10.5

50

Tareas compartidas: Seminarios

12

50

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación clases teoría

90

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación trabajos clases práctica

30

0

Tareas autónomas del estudiante: Otras
actividades

60

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Examen de preguntas de elección múltiple 0.0
(40%-60%), preguntas con respuestas
cortas (20%-30%) y ECOE (20%-30%).

0.0

NIVEL 2: Patología médica y quirúrgica II: Enfermedades infecciosas y sistemas cardiovascular y respiratorio
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

16,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

10,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6
ECTS Semestral 10
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CE144 - Profilaxis tromboembólica.

Identificador : 2502358

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprende el estudio de las entidades nosológicas más prevalentes en la práctica clínica diaria que afectan al sistema respiratorio y/o al sistema cardiovascular realizando el análisis de su incidencia, etiología, fisiopatología, lesiones estructurales, manifestaciones clínicas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento médico o quirúrgico. Estudio de las enfermedades infecciosas más prevalentes en la práctica clínica diaria realizando el análisis de su incidencia, etiología, fisiopatología, lesiones estructurales,
manifestaciones clínicas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento médico o quirúrgico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en
condiciones de seguridad clínica.
CG18 - Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal.
CG19 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
CG20 - Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias,
bajo supervisión, así como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas,
medicamentos y demás recursos del sistema sanitario.
CG21 - Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y
comprender el contenido de esta información.
CG22 - Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
CG9 - Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la enfermedad sobre la estructura y función del
cuerpo humano.
CG10 - Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de salud y el desarrollo de la
enfermedad.
CG11 - Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno
social.
CG12 - Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la
evidencia científica disponible.
CG13 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.
CG14 - Realizar un examen físico y una valoración mental.
CG15 - Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada.
CG16 - Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas otras que exigen atención inmediata.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE72 - Conocer los principios de la telemedicina.
CE73 - Conocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia.
CE82 - Enfermedades de transmisión sexual.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502358

CE86 - Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
CE88 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías cardiocirculatorias.
CE92 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato respiratorio.
CE96 - Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanismos de acción.
CE97 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas en los distintos órganos y aparatos.
CE120 - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
CE121 - Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, anatomopatológicas
y de imagen.
CE141 - Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas (ECG, EEG, EMG, y otras).
CE147 - Trasplantes.
CE154 - Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

90

100

Tareas dirigidas: Clases prácticas

75

100

Tareas compartidas: Tutorías

15.5

50

Tareas compartidas: Seminarios

16

50

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación clases teoría

90

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación trabajos clases práctica

46

0

Tareas autónomas del estudiante: Otras
actividades

80

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen test (40%), preguntas cortas y
casos clínicos (30%) y ECOE (30%)

0.0

0.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Patología médica y quirúrgica III: Sistema nervioso, oftalmología y otorrinolaringología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

4,5

4,5

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

ECTS Semestral 7

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502358

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Comprende el estudio de las entidades nosológicas más prevalentes en la práctica clínica diaria que afectan al sistema ocular, el oído, la nariz, la laringe o al sistema nervioso realizando el análisis de su incidencia, etiología, fisiopatología, lesiones estructurales, manifestaciones clínicas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento médico o quirúrgico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG17 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en
condiciones de seguridad clínica.
CG18 - Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal.
CG19 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
CG20 - Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias,
bajo supervisión, así como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas,
medicamentos y demás recursos del sistema sanitario.
CG21 - Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y
comprender el contenido de esta información.
CG22 - Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
CG8 - Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones.
CG9 - Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la enfermedad sobre la estructura y función del
cuerpo humano.
CG10 - Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de salud y el desarrollo de la
enfermedad.
CG11 - Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno
social.
CG12 - Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la
evidencia científica disponible.
CG13 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.
CG14 - Realizar un examen físico y una valoración mental.
CG15 - Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada.
CG16 - Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas otras que exigen atención inmediata.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE73 - Conocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia.
CE85 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas.
CE86 - Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
CE87 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído, nariz y garganta.
CE95 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso central y periférico.
CE120 - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2502358

CE121 - Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, anatomopatológicas
y de imagen.
CE141 - Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas (ECG, EEG, EMG, y otras).
CE147 - Trasplantes.
CE154 - Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente.
CE156 - Saber realizar e interpretar un electroencefalograma.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

90

100

Tareas dirigidas: Clases prácticas

60

100

Tareas compartidas: Tutorías

9

50

Tareas compartidas: Otras actividades

6

50

Tareas compartidas: Seminarios

11

50

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación clases teoría

120

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación trabajos clases práctica

33

0

Tareas autónomas del estudiante: Otras
actividades

46

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Examen de preguntas de elección múltiple 0.0
(30%), preguntas con respuestas cortas
(40%) y ECOE (30%).

0.0

NIVEL 2: Patología médica y quirúrgica IV: Sistemas digestivo, nefrourinario y endocrino
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

19,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

7,5
ECTS Semestral 10

12
ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502358

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Comprende el estudio de las entidades nosológicas más prevalentes en la práctica clínica diaria que afectan al aparato digestivo, al sistema nefrourinario y/o al sistema
endocrino y la nutrición, realizando el análisis de su incidencia, etiología, fisiopatología, lesiones estructurales, manifestaciones clínicas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento médico o quirúrgico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en
condiciones de seguridad clínica.
CG18 - Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal.
CG20 - Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias,
bajo supervisión, así como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas,
medicamentos y demás recursos del sistema sanitario.
CG21 - Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y
comprender el contenido de esta información.
CG22 - Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
CG9 - Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la enfermedad sobre la estructura y función del
cuerpo humano.
CG10 - Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de salud y el desarrollo de la
enfermedad.
CG11 - Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno
social.
CG12 - Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la
evidencia científica disponible.
CG13 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.
CG14 - Realizar un examen físico y una valoración mental.
CG15 - Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada.
CG16 - Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas otras que exigen atención inmediata.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE73 - Conocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia.
CE86 - Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
CE89 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato digestivo.
CE90 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías nefrourinarias.
CE93 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema endocrino.
CE94 - Patologías de la nutrición.
CE120 - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
CE121 - Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, anatomopatológicas
y de imagen.
CE140 - Nutrición y dietoterapia.
CE147 - Trasplantes.
CE154 - Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente.
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CG19 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.

Identificador : 2502358

CE158 - Valorar el estado nutricional y elaborar una dieta adecuada a las distintas circunstancias.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

105

100

Tareas dirigidas: Clases prácticas

90

100

Tareas compartidas: Tutorías

6

50

Tareas compartidas: Otras actividades

10

50

Tareas compartidas: Seminarios

55

50

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación clases teoría

150

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación trabajos clases práctica

19.5

0

Tareas autónomas del estudiante: Otras
actividades

52

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

1.- Examen teórico (preguntas test y/
0.0
o preguntas PRAC): 70 % 2.- Trabajo
individual: 10% 3.- Exposición pública
del trabajo. Calidad presentación: 10% 4.Examen práctico: 10%

0.0

NIVEL 2: Patología médica y quirúrgica V: Sistema locomotor, medicina familiar, urgencias y emergencias
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

7,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

10,5
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502358

Comprende el estudio de las entidades nosológicas más prevalentes en la práctica clínica diaria que afectan al sistema locomotor realizando el análisis de su incidencia,
etiología, fisiopatología, lesiones estructurales, manifestaciones clínicas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento médico o quirúrgico. Abordaje del concepto de urgencia y
emergencia. Realización de un estudio sistemático de los procesos médico y quirúrgicos que pueden calificarse como tales señalando las situaciones regladas que deben
orientar su diagnóstico o tratamiento y en su caso la prevención. Entrevista clínica en Medicina de Familia. Tipos y partes de la entrevista. Informar y negociar con el paciente. El método clínico en Medicina de Familia. Atención en las etapas de la vida. Familias en crisis. Problemas éticos en Medicina de Familia. Medicina de Atención
Primaria de Salud. Centro de Salud y Distrito de Atención Primaria. Trabajo en equipo. Equipo de Atención Primaria: componentes y organización. Continuidad de cuidados. Sistemas de registro en Atención Primaria. Atención domiciliaria. Coordinación con Atención Especializada y otras instituciones. Planificación y programación en
Atención Primaria. Actividades de prevención y promoción de la salud. Control de calidad. Programas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en
condiciones de seguridad clínica.
CG18 - Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal.
CG20 - Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias,
bajo supervisión, así como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas,
medicamentos y demás recursos del sistema sanitario.
CG21 - Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y
comprender el contenido de esta información.
CG22 - Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
CG8 - Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones.
CG9 - Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la enfermedad sobre la estructura y función del
cuerpo humano.
CG10 - Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de salud y el desarrollo de la
enfermedad.
CG11 - Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno
social.
CG12 - Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la
evidencia científica disponible.
CG13 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.
CG14 - Realizar un examen físico y una valoración mental.
CG15 - Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada.
CG16 - Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas otras que exigen atención inmediata.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE72 - Conocer los principios de la telemedicina.
CE73 - Conocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia.
CE86 - Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
CE91 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor.
CE109 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones.
CE110 - Medicina paliativa.
CE111 - Reconocer las características de la patología prevalente en el anciano.
CE112 - Medicina familiar y comunitaria: entorno vital de la persona enferma, promoción de la salud en el ámbito familiar y
comunitario.
CE113 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.
CE118 - Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el entorno familiar y social, coherente con los
síntomas y signos del paciente.
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CG19 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.

Identificador : 2502358

CE119 - Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
CE120 - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
CE121 - Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, anatomopatológicas
y de imagen.
CE147 - Trasplantes.
CE149 - Conocer los fundamentos de la rehabilitación, de la promoción de la autonomía personal, de la adaptación funcional del/al
entorno, y de otros procedimientos físicos en la morbilidad, para la mejora de la calidad de vida.
CE154 - Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

105

100

Tareas dirigidas: Clases prácticas

75

100

Tareas compartidas: Tutorías

11.5

50

Tareas compartidas: Otras actividades

4

50

Tareas compartidas: Seminarios

35

50

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación clases teoría

115

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación trabajos clases práctica

34.5

0

Tareas autónomas del estudiante: Otras
actividades

70

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

1.- Examen teórico (preguntas test y/
0.0
o preguntas PRAC): 70 % 2.- Trabajo
individual: 10% 3.- Exposición pública
del trabajo. Calidad presentación: 10% 4.Examen práctico: 10%

0.0

NIVEL 2: Psiquiatría
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502358

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Conocimiento de las patologías psiquiátricas. Desarrollo de habilidades en entrevista psiquiátrica. Terapéutica biológica, psicológica y rehabilitadora en salud mental.
Recursos en salud mental y su organización. Desestigmatización de los enfermos mentales y la práctica psiquiátrica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG18 - Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal.
CG19 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
CG20 - Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias,
bajo supervisión, así como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas,
medicamentos y demás recursos del sistema sanitario.
CG21 - Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y
comprender el contenido de esta información.
CG22 - Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
CG8 - Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones.
CG9 - Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la enfermedad sobre la estructura y función del
cuerpo humano.
CG10 - Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de salud y el desarrollo de la
enfermedad.
CG11 - Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno
social.
CG12 - Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la
evidencia científica disponible.
CG13 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.
CG14 - Realizar un examen físico y una valoración mental.
CG15 - Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada.
CG16 - Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas otras que exigen atención inmediata.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE73 - Conocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia.
CE106 - Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta.
CE107 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de los trastornos psiquiátricos.
CE108 - Psicoterapia.
CE115 - Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, así como una exploración psicopatológica, interpretando su
significado.
CE121 - Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, anatomopatológicas
y de imagen.
CE154 - Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente.
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CG17 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en
condiciones de seguridad clínica.

Identificador : 2502358

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

30

100

Tareas dirigidas: Clases prácticas

30

100

Tareas compartidas: Tutorías

6

50

Tareas compartidas: Seminarios

6

50

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación clases teoría

30

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación trabajos clases práctica

18

0

Tareas autónomas del estudiante: Otras
actividades

30

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación Continuada de las Clases,
0.0
Seminarios, Talleres y Laboratorio durante
el curso: 20% de la nota final. Prueba
Teórica, preguntas de elección múltiple
y de desarrollo: 60% de la nota final.
Evaluación Práctica: 20% de la nota final.

0.0

5.5 NIVEL 1: Medicina social, habilidades de comunicación e iniciación a la investigación
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Historia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Historia

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Historia de la medicina, documentación y antropología médica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2502358

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Los tres bloques temáticos de los que consta la materia pretenden: (1) conocer los elementos científicos y sociales que dan cohesión y configuran la identidad actual de la
medicina y los médicos como resultado de un proceso histórico; (2) desarrollar una cultura de la información en el mundo de la medicina para que los profesionales puedan hacer un adecuado uso de las TIC con criterio bien fundado y (3) desarrrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente desde un punto de vista
sociocultural, así como conocer los fundamentos de las Medicinas alternativas y complementarias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG21 - Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y
comprender el contenido de esta información.
CG22 - Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
CG23 - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de
comunicación y otros profesionales.
CG24 - Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con eficiencia y empatía a los pacientes, a los
familiares, medios de comunicación y otros profesionales.
CG25 - Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los dependientes del sexo, estilo de vida,
demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.
CG26 - Asumir su papel en las acciones de prevención y protección ante enfermedades, lesiones o accidentes y mantenimiento y
promoción de la salud, tanto a nivel individual como comunitario.
CG27 - Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando sea apropiado, tanto para el suministro
de cuidados de la salud, como en las intervenciones para la promoción de la salud.
CG28 - Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud.
CG29 - Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas
de salud.
CG30 - Conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.
CG31 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.
CG32 - Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de
investigación.

47 / 100

CSV: 315178606007114772992208 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502358

CG33 - Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis, preservando la confidencialidad de
los datos.
CG34 - Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo constructivo y orientado a la
investigación.
CG35 - Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la prevención y el manejo de las
enfermedades.
CG36 - Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas,
siguiendo el método científico.
CG37 - Adquirir la formación básica para la actividad investigadora.
CG1 - Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales y
el ejercicio profesional centrado en el paciente.
CG2 - Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la sociedad y la profesión, con especial
atención al secreto profesional.

CG4 - Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias y cultura.
CG5 - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su competencia profesional, prestando especial
importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación
CG6 - Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo habilidades de trabajo en equipo.
CG8 - Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones.
CG11 - Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno
social.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE45 - Saber abordar la práctica profesional respetando la autonomía del paciente, sus creencias y cultura.
CE61 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de información clínica y biomédica, para obtener,
organizar, interpretar y comunicar información clínica, científica y sanitaria.
CE65 - Conocer la historia de la salud y la enfermedad.
CE66 - Conocer la existencia y principios de las medicinas alternativas.
CE67 - Manejar con autonomía un ordenador personal.
CE68 - Usar los sistemas de búsqueda y recuperación de la información biomédica.
CE69 - Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica.
CE70 - Comprender e interpretar críticamente textos científicos.
CE71 - Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico.
CE77 - Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o informes profesionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

30

100

Tareas dirigidas: Clases prácticas

30

100

Tareas compartidas: Tutorías

7.5

50

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación clases teoría

30

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación trabajos clases práctica

27.5

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
exámenes

3

0
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CG3 - Saber aplicar el principio de justicia social a la práctica profesional y comprender las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación.

Identificador : 2502358

Tareas autónomas del estudiante: Otras
actividades

22

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas con respuestas
cortas (PRAC).(60 %) Examen práctico
(30%). Examen tipo ensayo (10 %)

0.0

0.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Bases éticas y legales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

10,5

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Orígenes y fundamentos de la Ética Médica y su evolución histórica. Establecer las diferencias conceptuales y prácticas así como su autonomía con la llamada Deontología Médica y Medicina Legal, así como los puentes de comunicación. Entender los contenidos de la moderna Bioética en lo que a la medicina se refiere, en sus facetas
clínicas y de investigación, estableciendo las diferencias metodológicas entre ambas para resolver conflictos. Analizar la fundamentación en valores de los métodos utilizados (principalismo y de responsabilidad) y deliberar diacrónica y sincrónicamente su significado. Problemas médico-legales del sujeto vivo y del cadáver. Tipos y mecanismos de muerte: semiología cadavérica general. Toxicología forense, industrial y ambiental. Aspectos éticos y legales del ejercicio de la Medicina.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG21 - Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y
comprender el contenido de esta información.
CG22 - Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
CG23 - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de
comunicación y otros profesionales.
CG24 - Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con eficiencia y empatía a los pacientes, a los
familiares, medios de comunicación y otros profesionales.

49 / 100

CSV: 315178606007114772992208 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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CG25 - Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los dependientes del sexo, estilo de vida,
demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.
CG26 - Asumir su papel en las acciones de prevención y protección ante enfermedades, lesiones o accidentes y mantenimiento y
promoción de la salud, tanto a nivel individual como comunitario.
CG27 - Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando sea apropiado, tanto para el suministro
de cuidados de la salud, como en las intervenciones para la promoción de la salud.
CG28 - Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud.
CG29 - Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas
de salud.
CG30 - Conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.
CG31 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG33 - Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis, preservando la confidencialidad de
los datos.
CG34 - Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo constructivo y orientado a la
investigación.
CG35 - Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la prevención y el manejo de las
enfermedades.
CG36 - Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas,
siguiendo el método científico.
CG37 - Adquirir la formación básica para la actividad investigadora.
CG1 - Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales y
el ejercicio profesional centrado en el paciente.
CG2 - Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la sociedad y la profesión, con especial
atención al secreto profesional.
CG3 - Saber aplicar el principio de justicia social a la práctica profesional y comprender las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación.
CG4 - Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias y cultura.
CG5 - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su competencia profesional, prestando especial
importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación
CG6 - Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo habilidades de trabajo en equipo.
CG8 - Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones.
CG11 - Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno
social.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE32 - Conocer los fundamentos legales del ejercicio de la profesión médica.
CE33 - Consentimiento informado.
CE34 - Confidencialidad.
CE35 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del daño físico y mental.
CE36 - Implicaciones sociales y legales de la muerte.
CE37 - Conocer y reconocer la evolución normal del cadáver. Diagnóstico postmortem.
CE38 - Fundamentos de criminología médica.
CE39 - Ser capaz de redactar documentos médico-legales.
CE40 - Conocer los fundamentos de la ética médica.
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CG32 - Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de
investigación.
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CE41 - Bioética.
CE42 - Resolver conflictos éticos.
CE43 - Aplicar los valores profesionales de excelencia, altruismo, sentido del deber, responsabilidad, integridad y honestidad al
ejercicio de la profesión.
CE44 - Reconocer la necesidad de mantener la competencia profesional.
CE60 - Salud laboral.
CE157 - Redactar correctamente recetas médicas, adaptadas a la situación de cada paciente y los requerimientos legales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

60

100

Tareas dirigidas: Clases prácticas

45

100

Tareas compartidas: Tutorías

7

50

Tareas compartidas: Otras actividades

3

50

Tareas compartidas: Seminarios

17

50

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación clases teoría

65

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación trabajos clases práctica

25

0

Tareas autónomas del estudiante: Otras
actividades

40.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación supondrá la valoración
conjunta de los conocimientos y
competencias adquiridas por el estudiante
evaluando tanto de forma separada como
conjunta los conocimientos teóricoprácticos adquiridos. La evaluación de
los conocimientos teóricos adquiridos se
realizará mediante prueba de preguntas
de elección múltiple y/o PRAC y que
supondrá el 50%-60% de la nota final.
Para superar la asignatura es condición
indispensable la asistencia obligatoria a
las sesiones prácticas que se evaluarán
mediante una serie de preguntas cortas
incluidas en el examen teórico y que
supondrán el 20%-25% de la nota y una
serie de supuestos prácticos a desarrollar
y resolver que se realizarán en la parte
de seminarios y se evaluarán mediante
trabajos individuales o en grupo y
supondrán el 20%-25% restante.

0.0

0.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Investigación en salud
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

13,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El método estadístico como parte fundamental de la metodología de las ciencias experimentales. Estadística descriptiva. La teoría de la probabilidad
que presenta diferentes modelos de fenómenos aleatorios y la inferencia estadística que permite contrastar si una situación muestral deriva de determinado modelo de probabilidad e inferir a la población total el conocimiento disponible de ese modelo. Concepto y ámbitos de acción de la Salud Pública. Los problemas de salud desde una perspectiva comunitaria, como el resultado de procesos biológicos, sociales y culturales. Fuentes de datos de
interés sanitario. Vigilancia de problemas de salud. Factores de riesgo asociados a las enfermedades más frecuentes en nuestro medio y las medidas
de prevención primaria, secundaria y terciaria. Eficacia, efectividad y eficiencia de las medidas preventivas utilizadas. Estrategias de la promoción de
la salud. Pautas de atención preventiva y de promoción de la salud más adecuadas para cada grupo de edad y riesgo. Funciones de la legislación en
la protección de la salud. Modelo sanitario español. Criterios de calidad de la práctica asistencial. Repercusiones económicas de las actividades sanitaria. Planificación de programas de intervención. Concepto y aplicaciones más comunes de la Epidemiología así como los conceptos de asociación estadística y causal. Medidas de frecuencia, efecto e impacto potencial, así como el uso correcto de ellas. Características demográficas de las poblaciones humanas, calculando e interpretando los indicadores y medidas tanto demográficas como de salud y enfermedad. Principales diseños epidemiológicos de tipo observacional y experimental, indicar su correcta aplicabilidad e interpretar su resultados. Tipos de errores más comunes cometidos en
estudios epidemiológicos. Análisis básico de un conjunto de datos epidemiológicos, discutiendo la posible validez del análisis así como de los datos en
sí tratados. Concepto de variable de confusión y de modificación de efecto. Calidad de procedimientos diagnósticos y detección precoz y estimar los
índices de validez y precisión de pruebas usadas en distintas situaciones. Características de un programa de detección precoz. Análisis crítico de la literatura científica y evaluar su aportación como evidencia al conocimiento científico-médico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG21 - Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y
comprender el contenido de esta información.
CG22 - Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
CG23 - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de
comunicación y otros profesionales.
CG24 - Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con eficiencia y empatía a los pacientes, a los
familiares, medios de comunicación y otros profesionales.
CG25 - Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los dependientes del sexo, estilo de vida,
demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.
CG26 - Asumir su papel en las acciones de prevención y protección ante enfermedades, lesiones o accidentes y mantenimiento y
promoción de la salud, tanto a nivel individual como comunitario.
CG27 - Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando sea apropiado, tanto para el suministro
de cuidados de la salud, como en las intervenciones para la promoción de la salud.
CG28 - Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CG29 - Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas
de salud.
CG30 - Conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.
CG31 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.
CG32 - Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de
investigación.
CG33 - Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis, preservando la confidencialidad de
los datos.
CG34 - Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo constructivo y orientado a la
investigación.
CG35 - Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la prevención y el manejo de las
enfermedades.

CG37 - Adquirir la formación básica para la actividad investigadora.
CG1 - Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales y
el ejercicio profesional centrado en el paciente.
CG2 - Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la sociedad y la profesión, con especial
atención al secreto profesional.
CG3 - Saber aplicar el principio de justicia social a la práctica profesional y comprender las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación.
CG4 - Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias y cultura.
CG5 - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su competencia profesional, prestando especial
importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación
CG6 - Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo habilidades de trabajo en equipo.
CG8 - Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones.
CG11 - Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno
social.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE46 - Conocer los principios y aplicar los métodos propios de la medicina preventiva y la salud pública.
CE47 - Factores de riesgo y prevención de la enfermedad.
CE48 - Reconocer los determinantes de salud de la población.
CE49 - Indicadores sanitarios.
CE50 - Planificación, programación y evaluación de programas de salud.
CE51 - Prevención y protección ante enfermedades, lesiones y accidentes.
CE52 - Evaluación de la calidad asistencial y estrategias de seguridad del paciente.
CE53 - Vacunas.
CE54 - Epidemiología.
CE55 - Demografía.
CE56 - Conocer la planificación y administración sanitaria a nivel mundial, europeo, español y autonómico.
CE57 - Conocer las implicaciones económicas y sociales que comporta la actuación médica, considerando criterios de eficacia y
eficiencia.
CE58 - Salud y medioambiente.
CE59 - Seguridad alimentaria.
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CG36 - Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas,
siguiendo el método científico.
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CE60 - Salud laboral.
CE62 - Conocer los conceptos básicos de bioestadística y su aplicación a las ciencias médicas.
CE63 - Ser capaz de diseñar y realizar estudios estadísticos sencillos utilizando programas informáticos e interpretar los resultados.
CE64 - Entender e interpretar los datos estadísticos en la literatura médica.
CE73 - Conocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

85

100

Tareas dirigidas: Clases prácticas

50

100

Tareas compartidas: Tutorías

22

50

Tareas compartidas: Seminarios

12.5

50

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación clases teoría

95

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación trabajos clases práctica

50

0

Tareas autónomas del estudiante: Otras
actividades

23

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se utilizará una evaluación continuada
0.0
que estimule al estudiante a seguir el
proceso de aprendizaje. El peso de
la evaluación continua en el que se
valorarán las actividades realizadas en
las clases teóricas y prácticas, desarrollo
del portafolio de prácticas y el trabajo
en los seminarios valdrá un 25% de la
calificación final. Se realizara un examen
final, con preguntas objetivas y preguntas
cortas de respuesta sobre aspectos teóricos
y prácticos de la asignatura, que tendrá un
peso en la calificación de un 70%. El otro
5% restante será para seguimiento de las
tutorías de los estudiantes.

0.0

NIVEL 2: Psicología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Psicología

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Psicología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Conocimientos de los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la conducta humana. Aprendizaje de estrategias de comunicación interpersonal que capacite al
médico para dirigirse con empatía y eficiencia a los pacientes, familiares y otros profesionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG21 - Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y
comprender el contenido de esta información.
CG22 - Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
CG23 - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de
comunicación y otros profesionales.
CG24 - Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con eficiencia y empatía a los pacientes, a los
familiares, medios de comunicación y otros profesionales.
CG25 - Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los dependientes del sexo, estilo de vida,
demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.
CG26 - Asumir su papel en las acciones de prevención y protección ante enfermedades, lesiones o accidentes y mantenimiento y
promoción de la salud, tanto a nivel individual como comunitario.
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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CG27 - Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando sea apropiado, tanto para el suministro
de cuidados de la salud, como en las intervenciones para la promoción de la salud.
CG28 - Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud.
CG29 - Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas
de salud.
CG30 - Conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.
CG31 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.
CG32 - Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de
investigación.
CG33 - Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis, preservando la confidencialidad de
los datos.

CG35 - Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la prevención y el manejo de las
enfermedades.
CG36 - Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas,
siguiendo el método científico.
CG37 - Adquirir la formación básica para la actividad investigadora.
CG1 - Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales y
el ejercicio profesional centrado en el paciente.
CG2 - Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la sociedad y la profesión, con especial
atención al secreto profesional.
CG3 - Saber aplicar el principio de justicia social a la práctica profesional y comprender las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación.
CG4 - Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias y cultura.
CG5 - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su competencia profesional, prestando especial
importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación
CG6 - Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo habilidades de trabajo en equipo.
CG8 - Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones.
CG11 - Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno
social.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE26 - Adaptación al entorno.
CE74 - Conocer los aspectos de la comunicación con pacientes, familiares y su entorno social: Modelos de relación clínica,
entrevista, comunicación verbal, no verbal e interferencias.
CE75 - Dar malas noticias.
CE76 - Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros
profesionales.
CE105 - Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y adolescencia.
CE106 - Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta.
CE108 - Psicoterapia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

30

100

Tareas dirigidas: Clases prácticas

30

100
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CG34 - Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo constructivo y orientado a la
investigación.
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Tareas compartidas: Tutorías

6

50

Tareas compartidas: Seminarios

2

50

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación clases teoría

45

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación trabajos clases práctica

22

0

Tareas autónomas del estudiante: Otras
actividades

15

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Teoría: Prueba objetiva (60%) Práctica:
Informe, memoria, trabajo en clase (40%)
Para aprobar deberá obtenerse como
mínimo un 5 en cada una de las partes

0.0

0.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Morfología, estructura y función del cuerpo humano
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Anatomía humana
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Anatomía Humana

ECTS NIVEL2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Anatomía humana I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502358

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de la embriología. Generalidades de anatomía y regiones parietales de cabeza, cuello y tronco. Estudio del Aparato Locomotor

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel molecular, celular, tisular, orgánico y de
sistemas, en las distintas etapas de la vida y en los dos sexos.
CG8 - Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones.
CG11 - Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno
social.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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NIVEL 3: Anatomía humana II

Identificador : 2502358

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Desarrollo embrionario y organogénesis.
CE13 - Conocer la morfología, estructura y función de la piel.
CE16 - Conocer la morfología, estructura y función del aparato digestivo y del hígado.
CE17 - Conocer la morfología, estructura y función del aparato locomotor.
CE18 - Conocer la morfología, estructura y función del aparato reproductor.
CE21 - Conocer la morfología, estructura y función de sistema endocrino.
CE22 - Conocer la morfología, estructura y función de sistema inmune.
CE29 - Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y estructura de los tejidos,
órganos y sistemas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

80

100

Tareas dirigidas: Clases prácticas

40

100

Tareas compartidas: Tutorías

10

50

Tareas compartidas: Seminarios

80

50

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación clases teoría

40

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación trabajos clases práctica

40

0

Tareas autónomas del estudiante: Otras
actividades

10

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación se realizará en
dosapartados: 1) mediante un examen
teórico: 50% de la nota 2) examen
práctico: 50%

0.0

0.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Biología

ECTS NIVEL2

12

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Biología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502358

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Biología celular
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Histología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2502358

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Composición, estructura y función de la célula y los tejidos corporales en relación con la práctica médica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel molecular, celular, tisular, orgánico y de
sistemas, en las distintas etapas de la vida y en los dos sexos.
CG8 - Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones.
CG9 - Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la enfermedad sobre la estructura y función del
cuerpo humano.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Conocer la morfología, estructura y función del sistema excretor.
CE1 - Conocer la estructura y función celular.
CE6 - Comunicación celular.
CE7 - Membranas excitables.
CE8 - Ciclo celular.
CE9 - Diferenciación y proliferación celular.
CE12 - Desarrollo embrionario y organogénesis.
CE13 - Conocer la morfología, estructura y función de la piel.
CE14 - Conocer la morfología, estructura y función de la sangre.
CE15 - Conocer la morfología, estructura y función del sistema circulatorio.
CE16 - Conocer la morfología, estructura y función del aparato digestivo y del hígado.
CE17 - Conocer la morfología, estructura y función del aparato locomotor.
CE18 - Conocer la morfología, estructura y función del aparato reproductor.
CE20 - Conocer la morfología, estructura y función del sistema respiratorio.
CE21 - Conocer la morfología, estructura y función de sistema endocrino.
CE22 - Conocer la morfología, estructura y función de sistema inmune.
CE24 - Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.
CE26 - Adaptación al entorno.
CE27 - Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CE29 - Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y estructura de los tejidos,
órganos y sistemas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

90

100

Tareas dirigidas: Clases prácticas

30

100

Tareas compartidas: Tutorías

4

50

Tareas compartidas: Otras actividades

8

50

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación clases teoría

120

0
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CG11 - Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno
social.

Identificador : 2502358

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación trabajos clases práctica

20

0

Tareas autónomas del estudiante: Otras
actividades

28

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación Continuada en las Clases,
0.0
Seminarios, Talleres y Laboratorio
durante el curso: 30% de la nota final
Prueba Teórica, preguntas de elección
múltiple y de desarrollo: 40% de la nota
final. Prueba Práctica, identificar la
estructura microscópica de 5 preparaciones
histológicas: 30% de la nota final Es
necesario aprobar los 3 módulos para
superar la materia.

0.0

NIVEL 2: Bioquímica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Bioquímica

ECTS NIVEL2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Bioquímica I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502358

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Bioquímica II
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Estructura de las biomoléculas, el funcionamiento de las enzimas y sus distintos tipos de regulación, la composición celular, los procesos implicados en el flujo de información genética y los métodos básicos del laboratorio bioquímico. Adquisición de conocimientos sobre el metabolismo y su regulación e integración, los principios básicos de la nutrición humana y los marcadores bioquímicos y de biología molecular aplicados al diagnóstico clínico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel molecular, celular, tisular, orgánico y de
sistemas, en las distintas etapas de la vida y en los dos sexos.
CG8 - Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones.
CG11 - Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno
social.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502358

CE2 - Biomoléculas.
CE3 - Metabolismo.
CE4 - Regulación e integración metabólica.
CE5 - Conocer los principios básicos de la nutrición humana.
CE6 - Comunicación celular.
CE10 - Información, expresión y regulación génica.
CE27 - Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CE126 - Marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al diagnóstico clínico.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

90

100

Tareas dirigidas: Clases prácticas

30

100

Tareas compartidas: Tutorías

10

50

Tareas compartidas: Seminarios

10

50

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación clases teoría

100

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación trabajos clases práctica

30

0

Tareas autónomas del estudiante: Otras
actividades

30

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada sobre los trabajos
teóricos-prácticos a lo largo del curso:
30% de la nota final. Evaluación de los
seminarios que deriven del trabajo en
grupo: 20% de la nota final. Examen final
con preguntas tipo test y preguntas de
desarrollo sobre la materia aprendida y
trabajada en las clases teóricas, prácticas
y seminarios: 50% de la nota final. Es
necesario aprobar los 3 módulos para
superar la materia.

0.0

0.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Esplacnología y neurobiología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502358

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de la morfología, estructura y función del sistema nervioso. Estudio de la esplacnología, estesiología y regiones cavitarias de cabeza, cuello y tronco.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel molecular, celular, tisular, orgánico y de
sistemas, en las distintas etapas de la vida y en los dos sexos.
CG8 - Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones.
CG11 - Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno
social.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Conocer la morfología, estructura y función del sistema excretor.
CE6 - Comunicación celular.
CE7 - Membranas excitables.
CE15 - Conocer la morfología, estructura y función del sistema circulatorio.
CE20 - Conocer la morfología, estructura y función del sistema respiratorio.
CE23 - Conocer la morfología, estructura y función de sistema nervioso central y periférico.
CE25 - Homeostasis.
CE26 - Adaptación al entorno.
CE27 - Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CE29 - Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y estructura de los tejidos,
órganos y sistemas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

80

100

Tareas dirigidas: Clases prácticas

40

100

Tareas compartidas: Tutorías

15

50

Tareas compartidas: Otras actividades

30

50

Tareas compartidas: Seminarios

30

50

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación clases teoría

70

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación trabajos clases práctica

30

0
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2502358

Tareas autónomas del estudiante: Otras
actividades

5

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación Continuada en las Clases,
0.0
Seminarios, Talleres y Laboratorio durante
el curso: 20% de la nota final. Prueba
Teórica, preguntas de elección múltiple
y de desarrollo: 50% de la nota final.
Evaluación de Trabajos y Memoria de las
Prácticas: 20% de la nota final. Evaluación
de Exposiciones Orales. 10% de la nota
final.

0.0

NIVEL 2: Fisiología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Fisiología

ECTS NIVEL2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fisiología celular y biofísica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502358

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Fisiología médica I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de los principios generales de la Fisiología y de los mecanismos funcionales celulares y tisulares que son comunes a distintos órganos y sistemas y en los que se
basa el funcionamiento de éstos. Estudio de los principios físico-químicos que rigen el funcionamiento del cuerpo humano. Estudio de los mecanismos de funcionamiento de los distintos órganos y sistemas del cuerpo humano en condiciones normales. Estudio de los mecanismos de integración homeostáticos que regulan las funciones
corporales y la adaptación del organismo al medio ambiente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel molecular, celular, tisular, orgánico y de
sistemas, en las distintas etapas de la vida y en los dos sexos.
CG8 - Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones.
CG11 - Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno
social.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la estructura y función celular.
CE6 - Comunicación celular.
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502358

CE7 - Membranas excitables.
CE14 - Conocer la morfología, estructura y función de la sangre.
CE15 - Conocer la morfología, estructura y función del sistema circulatorio.
CE16 - Conocer la morfología, estructura y función del aparato digestivo y del hígado.
CE17 - Conocer la morfología, estructura y función del aparato locomotor.
CE20 - Conocer la morfología, estructura y función del sistema respiratorio.
CE25 - Homeostasis.
CE26 - Adaptación al entorno.
CE27 - Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

90

100

Tareas dirigidas: Clases prácticas

30

100

Tareas compartidas: Otras actividades

60

50

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación clases teoría

110

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación trabajos clases práctica

10

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación Continuada en las Clases,
0.0
Seminarios, Talleres y Laboratorio durante
el curso: 20% de la nota final. Prueba
Teórica, preguntas de elección múltiple
y de desarrollo: 50% de la nota final.
Evaluación de Trabajos y Memoria de las
Prácticas: 20% de la nota final. Evaluación
de Exposiciones Orales. 10% de la nota
final.

0.0

NIVEL 2: Mecanismos funcionales y genéticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de los mecanismos de funcionamiento de los distintos órganos y sistemas del cuerpo humano en condiciones normales. Estudio de los mecanismos de integración
homeostáticos que regulan las funciones corporales y la adaptación del organismo al medio ambiente. Genética humana: genética molecular, citogenética y genética de
poblaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG7 - Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel molecular, celular, tisular, orgánico y de
sistemas, en las distintas etapas de la vida y en los dos sexos.
CG8 - Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones.
CG11 - Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno
social.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Conocer la morfología, estructura y función del sistema excretor.
CE4 - Regulación e integración metabólica.
CE10 - Información, expresión y regulación génica.
CE11 - Herencia.
CE18 - Conocer la morfología, estructura y función del aparato reproductor.
CE21 - Conocer la morfología, estructura y función de sistema endocrino.
CE25 - Homeostasis.
CE26 - Adaptación al entorno.
CE27 - Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CE104 - Diagnóstico y consejo genético.
CE126 - Marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al diagnóstico clínico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

66

100

Tareas dirigidas: Clases prácticas

24

100

Tareas compartidas: Tutorías

1.5

50

Tareas compartidas: Otras actividades

23

50

Tareas compartidas: Seminarios

6

50

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación clases teoría

81.5

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación trabajos clases práctica

13

0

Tareas autónomas del estudiante: Otras
actividades

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2502358

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación Continuada de las Clases,
0.0
Seminarios, Talleres y Laboratorio durante
el curso: 20% de la nota final. Prueba
Teórica, preguntas de elección múltiple
y de desarrollo: 60% de la nota final.
Evaluación de Trabajos y Memoria de las
Prácticas: 20% de la nota final.

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas tuteladas y trabajo fin de grado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas tuteladas
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

54

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

30

24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Prácticas preprofesionales en forma de rotatorio clínico en las diferentes áreas médicas y quirúrgicas de los hospitales universitarios y centros asociados. Desarrollo de la profesión en los servicios. Participación activa supervisada en la actividad asistencial, la visita médica, observación, indicación
de pruebas diagnósticas, discusión de casos clínicos, diagnóstico diferencial e indicación terapéutica. Seguimiento del paciente en consultas externas.
Relación médicopaciente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en
condiciones de seguridad clínica.
CG18 - Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal.
CG19 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2502358

CG20 - Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias,
bajo supervisión, así como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas,
medicamentos y demás recursos del sistema sanitario.
CG21 - Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y
comprender el contenido de esta información.
CG22 - Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
CG8 - Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones.
CG9 - Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la enfermedad sobre la estructura y función del
cuerpo humano.
CG10 - Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de salud y el desarrollo de la
enfermedad.
CG11 - Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno
social.

CG13 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.
CG14 - Realizar un examen físico y una valoración mental.
CG15 - Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada.
CG16 - Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas otras que exigen atención inmediata.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE73 - Conocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia.
CE78 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel.
CE79 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la sangre.
CE80 - Embarazo y parto normal y patológico.
CE84 - Contracepción y fertilización.
CE85 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas.
CE86 - Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
CE87 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído, nariz y garganta.
CE88 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías cardiocirculatorias.
CE89 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato digestivo.
CE90 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías nefrourinarias.
CE91 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor.
CE92 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato respiratorio.
CE93 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema endocrino.
CE94 - Patologías de la nutrición.
CE95 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso central y periférico.
CE99 - Conocer las características morfofuncionales del recién nacido, el niño y el adolescente.
CE105 - Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y adolescencia.
CE107 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de los trastornos psiquiátricos.
CE108 - Psicoterapia.
CE109 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones.
CE110 - Medicina paliativa.
CE112 - Medicina familiar y comunitaria: entorno vital de la persona enferma, promoción de la salud en el ámbito familiar y
comunitario.
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CG12 - Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la
evidencia científica disponible.

Identificador : 2502358

CE113 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.
CE114 - Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las diversas patologías, interpretando su
significado.
CE115 - Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, así como una exploración psicopatológica, interpretando su
significado.
CE116 - Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
CE117 - Exploración y seguimiento del embarazo.
CE120 - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
CE121 - Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, anatomopatológicas
y de imagen.
CE145 - Conocer las indicaciones quirúrgicas generales, el riesgo preoperatorio y las complicaciones postoperatorias.
CE147 - Trasplantes.
CE153 - Saber interpretar mediante lectura sistemática una imagen radiológica.
CE154 - Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente.
CE155 - Saber realizar e interpretar un electrocardiograma.
CE158 - Valorar el estado nutricional y elaborar una dieta adecuada a las distintas circunstancias.
CE159 - Practicar procedimientos quirúrgicos elementales: limpieza, hemostasia y sutura de heridas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases prácticas

1080

100

Tareas compartidas: Tutorías

45

50

Tareas compartidas: Seminarios

85

50

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación trabajos clases práctica

90

0

Tareas autónomas del estudiante: Otras
actividades

50

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Examen práctico (50%) + Portfolio (40%) 0.0
+ Evaluación del tutor (10%).

0.0

NIVEL 2: Trabajo fin de grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA
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CE151 - Saber interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas del laboratorio.
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Realización de un trabajo asociado a distintas materias bajo la supervisión de un tutor. El trabajo será presentado en exposición pública ante un tribunal y se valorará especialmente la forma de presentación, la estructura de la exposición, el rigor científico, la búsqueda de la información y la defensa del trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en
condiciones de seguridad clínica.
CG18 - Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal.
CG19 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
CG20 - Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias,
bajo supervisión, así como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas,
medicamentos y demás recursos del sistema sanitario.
CG21 - Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y
comprender el contenido de esta información.
CG22 - Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
CG23 - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de
comunicación y otros profesionales.
CG24 - Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con eficiencia y empatía a los pacientes, a los
familiares, medios de comunicación y otros profesionales.
CG25 - Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los dependientes del sexo, estilo de vida,
demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.
CG26 - Asumir su papel en las acciones de prevención y protección ante enfermedades, lesiones o accidentes y mantenimiento y
promoción de la salud, tanto a nivel individual como comunitario.
CG27 - Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando sea apropiado, tanto para el suministro
de cuidados de la salud, como en las intervenciones para la promoción de la salud.
CG28 - Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud.
CG29 - Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas
de salud.
CG30 - Conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria.
CG31 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.
CG32 - Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de
investigación.
CG33 - Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis, preservando la confidencialidad de
los datos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502358

CG34 - Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo constructivo y orientado a la
investigación.
CG35 - Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la prevención y el manejo de las
enfermedades.
CG36 - Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas,
siguiendo el método científico.
CG37 - Adquirir la formación básica para la actividad investigadora.
CG1 - Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales y
el ejercicio profesional centrado en el paciente.
CG2 - Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la sociedad y la profesión, con especial
atención al secreto profesional.
CG3 - Saber aplicar el principio de justicia social a la práctica profesional y comprender las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación.
CG5 - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su competencia profesional, prestando especial
importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación
CG6 - Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo habilidades de trabajo en equipo.
CG7 - Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel molecular, celular, tisular, orgánico y de
sistemas, en las distintas etapas de la vida y en los dos sexos.
CG8 - Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones.
CG9 - Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la enfermedad sobre la estructura y función del
cuerpo humano.
CG10 - Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de salud y el desarrollo de la
enfermedad.
CG11 - Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno
social.
CG12 - Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la
evidencia científica disponible.
CG13 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.
CG14 - Realizar un examen físico y una valoración mental.
CG15 - Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada.
CG16 - Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas otras que exigen atención inmediata.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Conocer la morfología, estructura y función del sistema excretor.
CE1 - Conocer la estructura y función celular.
CE2 - Biomoléculas.
CE3 - Metabolismo.
CE4 - Regulación e integración metabólica.
CE5 - Conocer los principios básicos de la nutrición humana.
CE6 - Comunicación celular.
CE7 - Membranas excitables.
CE8 - Ciclo celular.
CE9 - Diferenciación y proliferación celular.
CE10 - Información, expresión y regulación génica.
CE11 - Herencia.
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CG4 - Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias y cultura.
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CE12 - Desarrollo embrionario y organogénesis.
CE13 - Conocer la morfología, estructura y función de la piel.
CE14 - Conocer la morfología, estructura y función de la sangre.
CE15 - Conocer la morfología, estructura y función del sistema circulatorio.
CE16 - Conocer la morfología, estructura y función del aparato digestivo y del hígado.
CE17 - Conocer la morfología, estructura y función del aparato locomotor.
CE18 - Conocer la morfología, estructura y función del aparato reproductor.
CE20 - Conocer la morfología, estructura y función del sistema respiratorio.
CE21 - Conocer la morfología, estructura y función de sistema endocrino.
CE22 - Conocer la morfología, estructura y función de sistema inmune.
CE23 - Conocer la morfología, estructura y función de sistema nervioso central y periférico.
CE25 - Homeostasis.
CE26 - Adaptación al entorno.
CE27 - Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CE28 - Interpretar una analítica normal.
CE29 - Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y estructura de los tejidos,
órganos y sistemas.
CE30 - Realizar pruebas funcionales, determinar parámetros vitales e interpretarlos.
CE31 - Exploración física básica.
CE32 - Conocer los fundamentos legales del ejercicio de la profesión médica.
CE33 - Consentimiento informado.
CE34 - Confidencialidad.
CE35 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del daño físico y mental.
CE36 - Implicaciones sociales y legales de la muerte.
CE37 - Conocer y reconocer la evolución normal del cadáver. Diagnóstico postmortem.
CE38 - Fundamentos de criminología médica.
CE39 - Ser capaz de redactar documentos médico-legales.
CE40 - Conocer los fundamentos de la ética médica.
CE41 - Bioética.
CE42 - Resolver conflictos éticos.
CE43 - Aplicar los valores profesionales de excelencia, altruismo, sentido del deber, responsabilidad, integridad y honestidad al
ejercicio de la profesión.
CE44 - Reconocer la necesidad de mantener la competencia profesional.
CE45 - Saber abordar la práctica profesional respetando la autonomía del paciente, sus creencias y cultura.
CE46 - Conocer los principios y aplicar los métodos propios de la medicina preventiva y la salud pública.
CE47 - Factores de riesgo y prevención de la enfermedad.
CE48 - Reconocer los determinantes de salud de la población.
CE49 - Indicadores sanitarios.
CE50 - Planificación, programación y evaluación de programas de salud.
CE51 - Prevención y protección ante enfermedades, lesiones y accidentes.
CE52 - Evaluación de la calidad asistencial y estrategias de seguridad del paciente.
CE53 - Vacunas.
CE54 - Epidemiología.
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CE24 - Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas.

Identificador : 2502358

CE55 - Demografía.
CE56 - Conocer la planificación y administración sanitaria a nivel mundial, europeo, español y autonómico.
CE57 - Conocer las implicaciones económicas y sociales que comporta la actuación médica, considerando criterios de eficacia y
eficiencia.
CE58 - Salud y medioambiente.
CE59 - Seguridad alimentaria.
CE60 - Salud laboral.
CE61 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de información clínica y biomédica, para obtener,
organizar, interpretar y comunicar información clínica, científica y sanitaria.
CE62 - Conocer los conceptos básicos de bioestadística y su aplicación a las ciencias médicas.
CE63 - Ser capaz de diseñar y realizar estudios estadísticos sencillos utilizando programas informáticos e interpretar los resultados.
CE64 - Entender e interpretar los datos estadísticos en la literatura médica.
CE66 - Conocer la existencia y principios de las medicinas alternativas.
CE67 - Manejar con autonomía un ordenador personal.
CE68 - Usar los sistemas de búsqueda y recuperación de la información biomédica.
CE69 - Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica.
CE70 - Comprender e interpretar críticamente textos científicos.
CE71 - Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico.
CE72 - Conocer los principios de la telemedicina.
CE73 - Conocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia.
CE74 - Conocer los aspectos de la comunicación con pacientes, familiares y su entorno social: Modelos de relación clínica,
entrevista, comunicación verbal, no verbal e interferencias.
CE75 - Dar malas noticias.
CE76 - Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros
profesionales.
CE77 - Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o informes profesionales.
CE78 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel.
CE79 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la sangre.
CE80 - Embarazo y parto normal y patológico.
CE81 - Puerperio.
CE82 - Enfermedades de transmisión sexual.
CE83 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías ginecológicas.
CE84 - Contracepción y fertilización.
CE85 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas.
CE86 - Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
CE87 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído, nariz y garganta.
CE88 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías cardiocirculatorias.
CE89 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato digestivo.
CE90 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías nefrourinarias.
CE91 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor.
CE92 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato respiratorio.
CE93 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema endocrino.
CE94 - Patologías de la nutrición.
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CE65 - Conocer la historia de la salud y la enfermedad.

Identificador : 2502358

CE95 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso central y periférico.
CE96 - Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanismos de acción.
CE97 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas en los distintos órganos y aparatos.
CE98 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema inmune.
CE99 - Conocer las características morfofuncionales del recién nacido, el niño y el adolescente.
CE100 - Crecimiento.
CE101 - Recién nacido prematuro.
CE102 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías pediátricas.
CE103 - Nutrición infantil.
CE104 - Diagnóstico y consejo genético.
CE105 - Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y adolescencia.
CE107 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de los trastornos psiquiátricos.
CE108 - Psicoterapia.
CE109 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones.
CE110 - Medicina paliativa.
CE111 - Reconocer las características de la patología prevalente en el anciano.
CE112 - Medicina familiar y comunitaria: entorno vital de la persona enferma, promoción de la salud en el ámbito familiar y
comunitario.
CE113 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.
CE114 - Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las diversas patologías, interpretando su
significado.
CE115 - Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, así como una exploración psicopatológica, interpretando su
significado.
CE116 - Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
CE117 - Exploración y seguimiento del embarazo.
CE118 - Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el entorno familiar y social, coherente con los
síntomas y signos del paciente.
CE119 - Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado.
CE120 - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
CE121 - Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, anatomopatológicas
y de imagen.
CE122 - Conocer las características de los tejidos en las diferentes situaciones de lesión, adaptación y muerte celular.
CE123 - Inflamación.
CE124 - Alteraciones del crecimiento celular.
CE125 - Anatomía patológica de los diferentes aparatos y sistemas.
CE126 - Marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al diagnóstico clínico.
CE127 - Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología.
CE128 - Conocer las principales técnicas de diagnóstico microbiológico y parasitológico e interpretar los resultados.
CE129 - Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano.
CE130 - Imagen radiológica.
CE131 - Semiología radiológica básica de los diferentes aparatos y sistemas.
CE132 - Conocer otras técnicas de obtención de imagen diagnóstica.
CE133 - Valorar las indicaciones y contraindicaciones de los estudios radiológicos.
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CE106 - Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta.
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CE134 - Tener la capacidad de aplicar los criterios de protección radiológica en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos con
radiaciones ionizantes.
CE135 - Conocer los principales grupos de fármacos, dosis, vías de administración y farmacocinética. Interacciones y efectos
adversos.
CE136 - Prescripción y fármacovigilancia.
CE137 - Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
CE138 - Fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios.
CE139 - Conocer los principios generales de la anestesia y reanimación.
CE140 - Nutrición y dietoterapia.
CE141 - Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas (ECG, EEG, EMG, y otras).
CE142 - Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas).
CE143 - Cicatrización. Hemorragia quirúrgica.
CE145 - Conocer las indicaciones quirúrgicas generales, el riesgo preoperatorio y las complicaciones postoperatorias.
CE146 - Transfusiones.
CE147 - Trasplantes.
CE148 - Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia.
CE149 - Conocer los fundamentos de la rehabilitación, de la promoción de la autonomía personal, de la adaptación funcional del/al
entorno, y de otros procedimientos físicos en la morbilidad, para la mejora de la calidad de vida.
CE150 - Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos.
CE151 - Saber interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas del laboratorio.
CE152 - Manejar las técnicas de desinfección y esterilización.
CE153 - Saber interpretar mediante lectura sistemática una imagen radiológica.
CE154 - Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente.
CE155 - Saber realizar e interpretar un electrocardiograma.
CE156 - Saber realizar e interpretar un electroencefalograma.
CE157 - Redactar correctamente recetas médicas, adaptadas a la situación de cada paciente y los requerimientos legales.
CE158 - Valorar el estado nutricional y elaborar una dieta adecuada a las distintas circunstancias.
CE159 - Practicar procedimientos quirúrgicos elementales: limpieza, hemostasia y sutura de heridas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas compartidas: Tutorías

20

50

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación trabajos clases práctica

80

0

Tareas autónomas del estudiante: Otras
actividades

50

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Exposición y defensa ante un tribunal
0.0
del Trabajo Fin de Grado (7,5 puntos) +
Evaluación clínica objetiva estructurada
(ECOE) (2,5 puntos). Para poder realizar
la prueba ECOE los alumnos deberán tener
aprobada la materia Prácticas tuteladas.
Será necesario superar la prueba ECOE

0.0
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CE144 - Profilaxis tromboembólica.
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con la calificación de apto para poder
optar a la defensa del Trabajo Fin de
Grado.
5.5 NIVEL 1: Procedimientos diagnósticos y terapéuticos
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Anatomía patológica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Anatomía patológica general. Patología cardiovascular. Patología de la cabeza y el cuello. Patología pulmonar y del mediastino. Patología del tracto gastrointestinal, hígado, vías biliares y páncreas. Patología del sistema endocrino. Patología del riñón y las vías urinarias. Patología del sistema genital masculino y del femenino. Patología
de los ganglios linfáticos, médula ósea y bazo. Patología ósea, articular y de partes blandas. Dermatopatología. Patología del sistema nervioso. Patología muscular. Patología ocular.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel molecular, celular, tisular, orgánico y de
sistemas, en las distintas etapas de la vida y en los dos sexos.
CG9 - Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la enfermedad sobre la estructura y función del
cuerpo humano.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE86 - Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo.
CE120 - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
CE121 - Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, anatomopatológicas
y de imagen.
CE122 - Conocer las características de los tejidos en las diferentes situaciones de lesión, adaptación y muerte celular.
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4,5

Identificador : 2502358

CE123 - Inflamación.
CE124 - Alteraciones del crecimiento celular.
CE125 - Anatomía patológica de los diferentes aparatos y sistemas.
CE126 - Marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al diagnóstico clínico.
CE150 - Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

60

100

Tareas dirigidas: Clases prácticas

30

100

Tareas compartidas: Tutorías

4

50

Tareas compartidas: Otras actividades

4

50

Tareas compartidas: Seminarios

20

50

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación clases teoría

60

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación trabajos clases práctica

40

0

Tareas autónomas del estudiante: Otras
actividades

7

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1. Exámen teórico: 50% 2. Exámen
práctico: 50%

0.0

0.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Diagnóstico por la imagen
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Protección radiológica. Criterios y medios de control. Descripción de las técnicas radiológicas convencionales y especiales, así como las bases de la medicina nuclear.
Estudio de la anatomía radiológica por aparatos y sistemas con especial hincapié en la lectura sistemática de las distintas exploraciones radiológicas. Estudio de la semiología radiológica, ecográfica o de medicina nuclear mediante las técnicas de diagnóstico por la imagen. Bases de la rehabilitación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en
condiciones de seguridad clínica.
CG18 - Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal.
CG19 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.

CG32 - Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de
investigación.
CG12 - Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la
evidencia científica disponible.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE120 - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
CE121 - Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, anatomopatológicas
y de imagen.
CE129 - Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano.
CE130 - Imagen radiológica.
CE131 - Semiología radiológica básica de los diferentes aparatos y sistemas.
CE132 - Conocer otras técnicas de obtención de imagen diagnóstica.
CE133 - Valorar las indicaciones y contraindicaciones de los estudios radiológicos.
CE134 - Tener la capacidad de aplicar los criterios de protección radiológica en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos con
radiaciones ionizantes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

30

100

Tareas dirigidas: Clases prácticas

30

100

Tareas compartidas: Tutorías

2

50

Tareas compartidas: Otras actividades

3

50

Tareas compartidas: Seminarios

10

50

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación clases teoría

55

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación trabajos clases práctica

5

0

Tareas autónomas del estudiante: Otras
actividades

15

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CG20 - Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias,
bajo supervisión, así como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas,
medicamentos y demás recursos del sistema sanitario.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

- Examen teórico: 50% - Examen práctico: 0.0
50%

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

NIVEL 2: Farmacología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

10,5

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

4,5

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Adquisición de los conocimientos y habilidades necesarias para comprender, describir y explorar, en los contextos molecular, celular y orgánico, el mecanismo de acción
y los efectos terapéuticos y adversos de los fármacos en el ser humano. Aprendizaje de los conceptos y métodos fundamentales de la terapéutica racional, de tal modo que
sean aplicables a los recursos terapéuticos actuales y a los futuros con el fin de conseguir mejorar el cuidado de los pacientes mediante la utilización de los fármacos del
modo más seguro y eficaz.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en
condiciones de seguridad clínica.
CG18 - Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal.
CG19 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
CG20 - Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias,
bajo supervisión, así como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas,
medicamentos y demás recursos del sistema sanitario.
CG32 - Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de
investigación.
CG12 - Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la
evidencia científica disponible.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2502358

CE120 - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
CE135 - Conocer los principales grupos de fármacos, dosis, vías de administración y farmacocinética. Interacciones y efectos
adversos.
CE136 - Prescripción y fármacovigilancia.
CE137 - Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.
CE138 - Fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios.
CE154 - Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

55

100

Tareas dirigidas: Clases prácticas

50

100

Tareas compartidas: Tutorías

2

50

Tareas compartidas: Otras actividades

3.5

50

Tareas compartidas: Seminarios

29

50

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación clases teoría

46

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación trabajos clases práctica

30

0

Tareas autónomas del estudiante: Otras
actividades

47

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación Continuada de las Clases,
0.0
Seminarios, Talleres y Laboratorio durante
el curso: 20% de la nota final. Prueba
Teórica, preguntas de elección múltiple
y de desarrollo: 60% de la nota final.
Evaluación de Trabajos y Memoria de las
Prácticas: 20% de la nota final.

0.0

NIVEL 2: Fundamentos de la patología: Patología general, cirugía y microbiología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

83 / 100

CSV: 315178606007114772992208 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Conceptos fundamentales de la patología imprescindibles para el trabajo del médico, exploración física (propedéutica clínica). Grandes causas de las enfermedades. Mecanismos reaccionales del organismo. Fisiopatología de los aparatos y sistemas. Grandes síndromes de la patología. Aspectos éticos y legales de la cirugía y organización
de los servicios quirúrgicos. Operabilidad y resecabilidad. Indicaciones y contraindicaciones. Respuesta biológica a la agresión y a la intervención quirúrgica. Pruebas
complementarias en el paciente quirúrgico. Anestesia y control del dolor. Tratamiento peroperatorio y complicaciones postoperatorias. Reanimación. Cicatrización y tratamiento de las heridas. Infección quirúrgica. El paciente grave y lesionado. Técnicas quirúrgicas. Principios de cirugía oncológica. Trasplante de órganos. Bases metodológicas de la relación cirujano-paciente y del proceso diagnóstico. Traumatismos. Conocimiento de los microorganismos como un conjunto de seres vivos de extraordinaria diversidad, presentando sus características generales que son relevantes para su modo de vida como patógenos humanos. Introducir el objeto de estudio de la parasitología que incluye tanto microorganismos eucariotas como metazoos, agrupados por su modo de vida como parásitos del ser humano.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en
condiciones de seguridad clínica.
CG18 - Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal.
CG19 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
CG20 - Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias,
bajo supervisión, así como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas,
medicamentos y demás recursos del sistema sanitario.
CG32 - Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de
investigación.
CG12 - Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la
evidencia científica disponible.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27 - Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CE30 - Realizar pruebas funcionales, determinar parámetros vitales e interpretarlos.
CE31 - Exploración física básica.
CE72 - Conocer los principios de la telemedicina.
CE96 - Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanismos de acción.
CE114 - Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las diversas patologías, interpretando su
significado.
CE115 - Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, así como una exploración psicopatológica, interpretando su
significado.
CE116 - Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades.
CE120 - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
CE121 - Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, anatomopatológicas
y de imagen.
CE127 - Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología.
CE128 - Conocer las principales técnicas de diagnóstico microbiológico y parasitológico e interpretar los resultados.
CE139 - Conocer los principios generales de la anestesia y reanimación.
CE142 - Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas).
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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CE143 - Cicatrización. Hemorragia quirúrgica.
CE145 - Conocer las indicaciones quirúrgicas generales, el riesgo preoperatorio y las complicaciones postoperatorias.
CE147 - Trasplantes.
CE150 - Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos.
CE151 - Saber interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas del laboratorio.
CE152 - Manejar las técnicas de desinfección y esterilización.
CE159 - Practicar procedimientos quirúrgicos elementales: limpieza, hemostasia y sutura de heridas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

90

100

Tareas dirigidas: Clases prácticas

90

100

Tareas compartidas: Tutorías

23

50

Tareas compartidas: Otras actividades

3

50

Tareas compartidas: Seminarios

26

50

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación clases teoría

120

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación trabajos clases práctica

33

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
exámenes

10

0

Tareas autónomas del estudiante: Otras
actividades

55

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1. Examen teórico hasta un 70% 2.
Trabajos: hasta un 20% 3. Exposición
pública trabajo: hasta un 10% 4. Examen
práctico: hasta un 50%

0.0

0.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Doctores %

Horas %

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor
56.9
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Total %

32.9

0

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor
Contratado
Doctor

.7

.7

0

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor
Colaborador
o Colaborador
Diplomado

.7

.7

0

Universidad Miguel Hernández de Elche

Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.4

1.4

0

Universidad Miguel Hernández de Elche

Catedrático de
Universidad

18.5

18.5

0

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor Titular
de Universidad

21.2

21.2

0

Universidad Miguel Hernández de Elche

Ayudante Doctor .7

0

0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

65

30

95

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Graduación

65

2

Abandono

30

3

Eficiencia

95

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
Mediante Resolución Rectoral número 726/2011, de 18 de mayo, por la que se publica la Normativa sobre las Condiciones de progreso y permanencia
en la UMH (DOCV de 8 de junio de 2011) se establece lo siguiente: Exposición de motivos.
La Ley orgánica de Universidades 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001,de 21 de diciembre, de Universidades establece en su Artículo 46: Derechos y deberes de los estudiantes, apartado 3: “Las Universidades establecerán los procedimientos de verificación de los conocimientos de los estudios. En las Universidades públicas, el Consejo Social, previo informe del Consejo de Universidades, aprobará las normas que
regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de acuerdo con los respectivos estudios”.Así mismo, el derecho a la educación superior de los ciudadanos, obliga a la Universidad Miguel Hernández de Elche a proporcionar a sus estudiantes los medios materiales y humanos que, acorde con sus vías de financiación, le permitan ofertar una formación actualizada y de calidad, para la óptima inserción en la vida profesional y empresarial. Los estudiantes tienen a su vez la responsabilidad de obtener provecho de los medios que la sociedad pone a su disposición. Es así
misión de la Universidad, garantizar la cualificación académica de sus titulados y velar por la eficiente utilización de los recursos proporcionados por el
conjunto de la sociedad. Las presentes Normas que regulan las condiciones de progreso y permanencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche
se basan en los objetivos formativos de: evitar en lo posible el fracaso escolar, fomentar la participación de los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación e incentivar el interés del estudiante en las condiciones de su propio progreso educativo. Igualmente estas Normas
buscan el equilibrio entre la responsabilidad y la flexibilidad, por lo que reconocen la importancia de alcanzar un rendimiento mínimo, accesible para
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cualquier estudiante responsable, sin caer en el rigor que impida considerar la excepcionalidad de los casos en que, por causa mayor, no se alcanza el
mínimo requerido.
Artículo 1.- Permanencia primer curso. Los estudiantes matriculados por primera vez de cualquier plan de estudios, deberán superar como mínimo 6
créditos ECTS para tener derecho a continuar cursando los mismos estudios en esta Universidad. No obstante, en el caso de no superar ese mínimo, procederá una nueva matriculación en la misma titulación y en el mismo Centro, por una sola vez y previa autorización del Rector, si el estudiante
acredita la existencia de una causa justificada.
Artículo 2.- Criterio de Progreso adecuado de los estudiantes. Los estudiantes están obligados a que tras la finalización del curso académico n-ésimo
Cred_sup_(n) sea mayor o igual que Cred_min_(n), siendo:

Artículo 3. Consecuencias de no superar el criterio de progreso adecuado .Los estudiantes que incumplan el criterio de progreso adecuado previsto
en el artículo 2 deberán abandonar los estudios correspondientes, pudiendo a tal efecto: a) Iniciar otros estudios universitarios en esta u otra Universidad, con sujeción al procedimiento general de ingreso legalmente establecido. b) Transcurridos tres años desde el abandono, continuar con los estudios que hubieran iniciado, considerando los créditos superados hasta la fecha como créditos reconocidos a los efectos de la aplicación del artículo 2.
Artículo 4.- Estudiantes procedentes de otras universidades .a) El expediente académico de los estudiantes procedentes de otras Universidades que
soliciten plaza en la Universidad Miguel Hernández de Elche, habrá de cumplir el criterio de progreso adecuado establecido en esta normativa para poder ser admitidos. b) Los estudiantes que hayan abandonado los estudios en otra Universidad, en aplicación del régimen de permanencia establecido
en aquélla y no cumplan el criterio de progreso adecuado previsto en el artículo2, se les aplicará el artículo 3 de esta normativa.
Artículo 5.- Anulación de matrícula por causa de fuerza mayor.1.- El Rector, a petición del interesado, podrá resolver la anulación parcial o total de la
matrícula, solamente si el estudiante acredita fehacientemente causa de fuerza mayor que le impida o le haya impedido presentarse a las evaluaciones correspondientes.
Artículo 6.- Aplicación de la presente normativa. Esta normativa será de aplicación a todos aquellos estudiantes que inicien estudios en el marco del
Real Decreto1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Disposición adicional.1.El Rector presentará anualmente al Consejo Social un informe sobre el desarrollo y aplicación de esta Normativa, en el que se deberán valorar los
efectos derivados de la misma.2.- La Universidad Miguel Hernández de Elche proporcionará los medios que estime adecuados para que el estudiante pueda conocer en cualquier momento, y muy especialmente en el de la matrícula, la situación académica en el marco de esta Normativa. Disposición final. Se autoriza al Rector para el desarrollo administrativo de esta Normativa.---Por lo que se refiere al CENTRO ADSCRITO ESCUELA SUPERIOR DE GESTIÓN COMERCIAL YMARKETING ESIC, será el Consejo de Grado, compuesto por el/la Director/a responsable del Grado, los/as profesores/as de todas las asignaturas del grado y los/as representantes de estudiantes, será el encargado del seguimiento del progreso y los resultados
de aprendizaje de los/as estudiantes. A todos los efectos y siguiendo normativa vigente de la UMH, ESIC se remite a las normativas redactadas por el
Consejo de Gobierno (sesión extraordinaria de 12 de noviembre de 2008), en materia de Condiciones de progreso y permanencia de los/las estudiantes de ESIC.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
http://calidad.umh.es/

ENLACE

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

2010

CURSO DE INICIO

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
La Facultad de Medicina ha elaborado una tabla de adaptación entre el plan actual y el nuevo grado que le substituye, tomando como referencia la adecuación entre las
competencias que se han desarrollado en el plan de estudios cursado y las previstas en el nuevo plan; considerando que los/las estudiantes no resulten perjudicados por el
proceso de cambio. Esta tabla contiene la relación entre materias, asignaturas y créditos correspondientes al plan de estudios actual y su equivalencia, cuando así corresponda, en el nuevo plan.
En negrita se indican las asignaturas del título de origen.
Sin negrita se expresan las materias del título de Grado.
LICENCIATURA

GRADO

ASIGNATURA

Cr.

MATERIA

Anatomía I

15

Anatomía Humana

BAS

12

Anatomía II

8
Historia

BAS

6

Biología

BAS

12

Bioquímica

BAS

12

Fisiología

BAS

12

Teoría y método. Documentación médica

4,5

Historia de la salud, enfermedad y ejercicio médico

4,5

Biología celular e histología general

14

Organografía microscópica

10

Bioquímica 1

15

Bioquímica 2

9

Fisiología celular y tisular

5

Fisiología

20

ECTS
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Cred_sup_(n) (Créditos superados por el estudiante hasta el año n-ésimo): tras finalizar cada año académico se calculará el total de créditos ECTS superados por el estudiante durante ese curso académico n-ésimo. A dicha cantidad se le sumará los créditos superados por el estudiante hasta el año
anterior. Es decir: Cred_sup_(n)= Total de créditos superados durante el año n-ésimo + Cred_sup_(n-1).Cred_min_(n) (Créditos mínimos exigidos al
estudiante en el año n-ésimo): tras finalizar cada curso académico se calculará para cada estudiante el mínimo entre 30 créditos ECTSo el 50% del total de créditos ECTS matriculados durante el curso académico n-ésimo . Dicho mínimo permite valorar adecuadamente el progreso de los estudiantes
a tiempo parcial. A dicha cantidad se le sumará los créditos mínimos exigidos en el año anterior al estudiante. Es decir:Cred_min_(n)= mínimo (30 ECTS, 50% del total de créditos ECTS matriculados) + Cred_min_(n-1).Se define como Cred_min_(1) = 6 ECTS. Los reconocimientos y transferencias de
créditos no contabilizarán para el cálculo de los Créditos mínimos exigidos al estudiante en el año n-ésimo ni para el cálculo de Créditos superados por
el estudiante en el año n-ésimo.

Anatomía III

23

Biología celular e histología general

14

Fisiología

20

Esplacnología y Neurobiología

OBL

16,5

Mecanismos funcionales y genéticos

OBL

9

Fisiología

20

Genética

7

Bases psicológicas de los estados de salud
y enfermedad

7

Psicología

BAS

6

Anatomía patológica básica

9

Anatomía patológica

OBL

9

Anatomía clínica

4,5

Medicina legal y toxicología. Deontología
y legislación médica

9

Bases éticas y legales

OBL

10,5

Radiología y medicina física

4,5

Diagnóstico por la imagen

OBL

6

Farmacología general

9

Farmacología

OBL

10,5

Farmacología clínica y terapéutica

9

Cirugía general

6

Fundamentos de patología

OBL

18

Patología general

18

Microbiología y parasitología

10
Investigación en salud

OBL

13,5

Materno infantil

OBL

18

Patología médica y quirúrgica I

OBL

13,5

Patología médica y quirúrgica II

OBL

16,5

Patología médica y quirúrgica III

OBL

16,5

Patología médica y quirúrgica IV

OBL

19,5

Patología médica y quirúrgica V

OBL

18

Bioestadística

5

Epidemiología general y demografía sanitaria

4,5

Medicina preventiva y salud pública

11

Obstetricia y ginecología

18

Pediatría

19

Cirugía pediátrica

4,5

Dermatología médico quirúrgica y venerología

7,5

Hematología

6,3

Inmunopatología

4,5

Alergia

4,5

Patología médica enfermedades infecciosas

6,2

Diagnóstico microbiológico enfermedades
infecciosas

4,5

Patología médica enfermedades del aparato cardiovascular

5,7

Patología quirúrgica de los aparatos cardiovascular y respiratorio

7,6

Patología médica enfermedades aparato
respiratorio

5,5

Oftalmología

6,5

Otorrinolaringología

5,7

Patología médica sistema nervioso

5,5

Neurocirugía

4,5

Patología médica enfermedades del aparato digestivo

6,5

Patología quirúrgica aparato digestivo

7,5

Endocrinología y metabolismo

5

Patología quirúrgica endocrinológica, maxilofacial y oncológica

5,2

Patología médica enfermedades del riñón

5

Urología

4,5

Primeros auxilios en el lugar del accidente.
Suturas

4,5

Medicina de urgencias

5

Patología médica enfermedades reumáticas

6,3

Traumatología

7,5

Psiquiatría

9

Psiquiatría

OBL

6

Farmacología general

9

Ámbitos de actuación médica

OBL

16,5

Patología general

18

Obstetricia y ginecología

18

Patología médica enfermedades del aparato cardiovascular

5,7

Patología quirúrgica aparato digestivo

7,5

Endocrinología y metabolismo

5
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Medicina de urgencias

5

Geriatría

4,5

Patología médica enfermedades del aparato digestivo

6,5

Patología quirúrgica aparato digestivo

7,5

Traumatología

7,5

Neurocirugía

4,5

Patología quirúrgica de los aparatos cardiovascular y respiratorio

7,6

Patología quirúrgica endocrinológica, oncológica y maxilofacial

5,2

Urología

4,5

Patología médica enfermedades infeciosas

6,2

Patología médica sistema nervioso

5,5

Patología médica enfermedades aparato
respiratorio

5,5

Patología médica enfermedades del aparato cardiovascular

5,7

Endocrinología y metabolismo

5

Patologia medica enfermedades reumaticas

6,3

Patología médica enfermedades del riñón

5

Oncología

6

Hematología

6,3

Obstetricia y ginecología

18

Pediatría

19

Cirugía pediátrica

4,5

Psiquiatría

9

Medicina de urgencias

5

Primeros auxilios en el lugar del accidente.
Suturas.

4,5

Prácticas clínicas tuteladas

OPTATIVIAD

OBL

54

OPTATIVIDAD

Todas las asignaturas que no sean utilizadas por el/la estudiante para el reconocimiento de materias básicas y obligatorias del título de Grado se le reconocerán como créditos de optatividad. La tabla de adaptación mencionada, así como el procedimiento de adaptación establecido y los trámites administrativos exigidos serán publicados a
través de la web, a nivel general, y convenientemente difundidos entre los estudiantes afectados a través de reuniones informativas.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

3031000-03010557

Licenciado en Medicina-Facultad de Medicina

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

María del Carmen

Acosta

Boj

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n

03202

Alicante/Alacant

Elche/Elx

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

grado@umh.es

Vicerrectora de Estudios

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

María del Carmen

Acosta

Boj

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n

03202

Alicante/Alacant

Elche/Elx

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

grado@umh.es

Vicerrectora de Estudios

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
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Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

María Carmen

López

Ruiz

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n

03202

Alicante/Alacant

Elche/Elx

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

grado@umh.es

Directora del Servicio de
Gestión de Estudios
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Nombre :Justificación.pdf
HASH SHA1 :616A92C6FA5528CAB6A97D1944B872C12B09F505
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HASH SHA1 :66FC6B43610D32CB33D22BEDFE2D61D0D6744605

92 / 100

CSV: 315178606007114772992208 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

Código CSV :95659387841560226923954
Ver Fichero: Sistemas de información previo.pdf

Identificador : 2502358

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Plan de estudios.pdf
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