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1.- DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 

1.1.- Denominación 
 
Graduado/a en Medicina por la ULL 
 
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación C I N E 1997 
(UNESCO): 72 Medicina 
 
 
1.2.- Universidad solicitante y Centro responsable del programa 
 
Universidad de La Laguna 
 
Facultad de Medicina 
 
1.3.- Tipo de Enseñanza 
 
Presencial en su totalidad. Parte de algunas asignaturas puede ser impartida 
con apoyo de enseñanza virtual. 
 
1.4.- Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
 
120 por año. 
A este número de ingresos se llega en coordinación con las directrices del 
Ministerio de Educación para repartir las plazas de nuevo ingreso entre las 
Facultades de Medicina de todo el Estado y las previsiones de las Consejerías 
de Educación y de Sanidad del Gobierno de Canarias. Se calcula un 90 % de 
titulados respecto a ingresos, puesto que ésta ha sido la tasa en las últimas 
cuatro promociones. 
Históricamente el número de preinscripciones ha excedido muy 
significativamente al de plazas, por lo que se presume la cobertura de todas las 
plazas de ingreso durante los próximos años. El acceso a estas plazas se 
encuentra regulado por la nota obtenida en la Prueba de Acceso a la 
Universidad, de acuerdo con 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. Puede consultarse en 
http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=117 
 
1.5.- Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y 
período lectivo y, en su caso, normas de permanencia: 
 

• Número de Créditos del título: 360 ECTS. 
 
• Número de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo 

lectivo: 60 por curso  
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• Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y 

periodo lectivo: 15 créditos, salvo que les quede un nº inferior de créditos para 
finalizar los estudios.  
 

• Normas de permanencia, en su caso: 
La Universidad de La Laguna aplica una normativa reguladora sobre el régimen 
de permanencia de sus alumnos, que será la pertinente. Puede consultarse la 
correspondiente al presente año en: 
http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=204 
 
 
1.6. Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento 
Europeo al Título de acuerdo con la normativa vigente 
 
Según establece el RD. 1044/2003 de 1 de agosto por el que se establece el procedimiento para la expedición 
por las universidades del Suplemento Europeo al Título 
 

• Rama de conocimiento (artículo 12, R.D. 1393/2007): 
c) Ciencias de la Salud 
 

• Naturaleza de la institución que ha conferido el título: 
Universidad Pública. 
 

• Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado 
sus estudios: 
Centro propio de la Universidad de La Laguna. 

 
• Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título: 

Médico/a (profesión regulada). Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación 
de las profesiones sanitarias. Título I artículo 6.2 a). 

 
• Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo: 

Español e Inglés. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo 

  
• Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de 

características similares. 
 

Los estudios de Medicina en la Universidad de La Laguna son impulsados mediante 
la creación de su Facultad correspondiente por Ley 56/68 de 27 de julio  (BOE 29 de 
julio de 1968). En octubre de ese mismo año comienzan sus estudios alumnos de 
Medicina por primera vez en Canarias. La primera promoción estuvo compuesta por 
68 alumnos, que fueron incrementándose rápidamente hasta que en el curso 1976-
77 se incorporan 683 a primer curso. Al año siguiente se implanta el “numerus 
clausus”, que queda en 342 alumnos. Dicho número continúa reduciéndose para 
rondar, desde hace más de quince años, una cifra de algo más de un centenar de 
alumnos de nuevo ingreso por año (Ver apartado 8.1. de este documento). 

 
• Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés 

para la sociedad. 
 
La Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna viene cubriendo las 
demandas de formación de nuevos médicos para su provincia (Santa Cruz de 
Tenerife), que cuenta con 998.000 habitantes según el último padrón. 
 
La pertinencia social de la titulación de médico es tan evidente que apenas precisa 
justificación. Las demandas de nuevos titulados en los próximos años hacen 
previsible el pleno empleo de los egresados en la práctica.  
 
Las solicitudes de preinscripción para acceso a la titulación en los últimos años han 
quintuplicado el número de plazas ofertadas, por lo que no es concebible un déficit 
de vocaciones a corto o medio plazo. En el apartado 8.2 del presente documento se 
exponen datos cuantitativos sobre oferta y demanda de inscripciones y 
matriculaciones a primer curso de la titulación. 
 
 

• Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la 
zona de influencia del título.  

 
En su origen, la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna venía 
aportando la formación de todos los Licenciados en Medicina en Canarias, 
comunidad autónoma que cuenta en la actualidad con 2.065.000 habitantes. La 
creación en 1989 de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la conversión 
del Colegio Universitario en Facultad de Ciencias de la Salud en esa isla, restó en su 
mayor parte el número de estudiantes procedentes de las islas canarias orientales. 
Desde entonces y en la actualidad, la Universidad de La Laguna cubre la demanda 
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de alumnos de Medicina para una provincia de aproximadamente un millón de 
habitantes (Santa Cruz de Tenerife).  
 
Un elemento adicional a tener en cuenta es la insularidad, que por una parte supone  
dificultades de desplazamiento especialmente importantes a otros centros 
nacionales o internacionales. Por otra, fracciona el territorio de influencia en cuatro 
islas; si bien la población se concentra en un 70 % en Tenerife, isla donde se ubica 
la Universidad de La Laguna, su Facultad de Medicina y los dos hospitales de 
referencia para atención terciaria, que son a su vez los Hospitales Universitarios 
vinculados a la Facultad de Medicina. No obstante, el desplazamiento de los 
estudiantes entre islas o del archipiélago al continente justifica una mayor tendencia 
a la multiplicidad de Centros. 
 
La Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna es referente regional, 
nacional e internacional en aspectos científicos y de investigación y está firmemente 
enraizada en el entramado social de su comunidad, desde su origen en relación al 
Cabildo Insular, hasta su vocación asistencial y divulgativa vinculada a sus dos 
hospitales universitarios.  
 

• Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales 
que avalen la propuesta. 

 
La profesión de Médico apenas precisa de justificación. Su existencia se remonta a 
la antigüedad y se extiende a todas las culturas. Su regulación sigue un curso 
paralelo al desarrollo de la sociedad y la Ciencia y es tan antigua como la propia 
Universidad. La disciplina de la Medicina incorpora las aportaciones de las ciencias 
biomédicas básicas, además de la contribución de las ciencias de la conducta y 
sociales, de la ética médica y de economía de la salud que garantizan el 
comportamiento adecuado en el ejercicio profesional y que propician habilidades de 
comunicación, de toma de decisiones y de liderazgo e influencia social. Además 
utiliza técnicas educativas, grupales y aplicaciones tecnológicas para la información 
y comunicación. Por otra parte es una profesión altamente regulada a nivel nacional 
y europeo que una directiva propia. En la actualidad se ha producido la verificación 
del título de médico en, al menos seis Facultades de Medicina Españolas 
(http://cndmedicina.googlepages.com/nuevost%C3%ADtulosdegrado) o se ha 
presentado en las 30 restantes. 
 (http://cndmedicina.googlepages.com/plandeestudios) 
  

• En el caso de que el título habilite para el acceso al ejercicio de una 
actividad profesional regulada en España, se debe justificar la 
adecuación de la propuesta a las normas reguladoras del ejercicio 
profesional vinculado al título, haciendo referencia expresa a dichas 
normas. 

 
En España, la profesión de médico se encuentra regulada desde el siglo XIX. En la 
actualidad, el desarrollo de esta regulación se basa en las siguientes normativas: 
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-DIRECTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 7 de 
septiembre de 2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. 
Sección 2: Médico; artículos 24-30. 
Concretamente, en su artículo 24 punto 2 especifica: La formación básica de médico 
comprenderá, en total, por lo menos seis años de estudios ó 5 500 horas de enseñanza 
teórica y práctica impartidas en una universidad o bajo el control de una universidad. 
 
-LEY 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.  
Concretamente, en su artículo 6 punto 2 especifica: a) Médicos: corresponde a los 
Licenciados en Medicina la indicación y realización de las actividades dirigidas a la 
promoción y mantenimiento de la salud, a la prevención de las enfermedades y al 
diagnóstico, tratamiento, terapéutica y rehabilitación de los pacientes, así como al 
enjuiciamiento y pronóstico de los procesos objeto de atención. 
 
 
-ORDEN ECI/332/2008, de 13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico. 
En su Anexo único, apartado 5.- Planificación de las enseñanzas, especifica y desarrolla los módulos 
que deberán ser incluidos, como mínimo, en la planificación de esta graduación: 

• Morfología, Estructura y Función del Cuerpo Humano. 
• Medicina Social, Habilidades de Comunicación e Iniciación a la Investigación. 
• Formación Clínica Humana. 
• Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos. 
• Prácticas Tuteladas y Trabajo Fin de Grado. 

Así como el número de Créditos Europeos correspondientes a cada uno de estos módulos. 
 
-Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de universidades 
e Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de 
diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que deberán 
adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten 
para el ejercicio de la profesión regulada de Médico. 
En su anexo único especifica las competencias que los estudiantes deben adquirir en: 

• Valores profesionales, actitudes y comportamientos éticos 
• Fundamentos científicos de la medicina 
• Habilidades clínicas 
• Habilidades de comunicación 
• Salud pública y sistemas de salud 
• Manejo de la información 
• Análisis crítico e investigación 

 
En definitiva, la profesión de médico, para la cual habilita la presente titulación, se 
encuentra estrictamente regulada a nivel nacional y europeo. Dicha regulación se ha 
encauzado y a su vez homogeneizado a través de las propuestas de la Conferencia 
Nacional de Decanos de Medicina y el Libro Blanco de la Titulación Medicina 
aprobado por aquélla el 20  de abril de 2005. En dicho documento, además de una 
extensa comparativa con planes de estudio de otros países, se expone una 
Estructura General del Título y una distribución de contenidos y créditos en 
concordancia con las regulaciones anteriormente citadas. A su vez, esta estructura 
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general es la base para el Plan de Estudios de la Titulación desarrollado en el punto 
5 del presente documento. 
 
 

2.2.- Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales 
para títulos de similares características académicas 

 
 
Una profesión fuertemente regulada como es la de Médico toma como primer 
referente la normativa nacional y europea al respecto, que se detalla en el punto 
anterior. 
 
En segundo lugar y de manera más específica, el principal referente externo es el 
propio Libro Blanco enmarcado en el seno de la II convocatoria ANECA para el 
diseño de planes de estudio y títulos de grado. La Facultad de Medicina de la ULL 
participó en su elaboración a través de su Decano, junto con los de otras 27 
facultades del Estado. 
 
El propio Libro Blanco ofrece una descripción general de los estudios de Medicina en 
varios países europeos (España; Francia; Alemania; Italia; Irlanda; Reino Unido y 
Holanda). La existencia de Directiva hace que en todos los países la duración de la 
titulación sea de 6 años y que los contenidos sean globalmente bastante 
homogéneos. El Plan de Estudios correspondiente a la Titulación sometida a 
Verificación se basa y es estrictamente coherente con los referentes reseñados. 
 
Además, se han tenido en cuenta los siguientes documentos internacionales de 
referencia (http://www.medicina.ull.es/aulavirtual/mod/resource/view.php?id=5867): 

• Competencias Básicas de la Titulación de Medicina elaboradas por la Conferencia 
Nacional de Decanos de las Facultades de Medicina de España.  

• Propuesta de la ANECA. Libro Blanco ANECA. Conferencia de Decanos de 
Facultades de Medicina Españolas  

• Guía de la Asociación para la Educación Médica en Europa. Outcome-based 
Education. Association for Medical education in Europe. AMME Education Guide nº 14  

• Los médicos del mañana (Tomorrows doctors). General Medical Council. Tomorrow’s 
doctors. General Medical Council. UK  

• Buena práctica médica (Good medical prectice). British Medcial Council. Good Medical 
Practice. General Medical Council. UK  

• Requisitos globales mínimos. Instituto Internacional de Educación Médica. Global 
Minimum Requirements. Institute for International Medical Education (IIME)  

• Estándares para la Educación Médica Básica. Federación Mundial para la Educación 
Médica.  

• Grupo de Decanos Escoceses. Scottish Dean’s Medical Curriculum Group  
• Proyecto CANMEDS. Canadá. Skills for the new millenium. Project CanMEDS. Royal 

College of Physicians and Surgeons of Canada  
• Estándares de Calidad para la Educación Médica en Suiza. Drafts Standars for 

Medical Education in Switzerland  
• Estándares parala Educación Médica básica. Australian Medical Coucil. Goals and 

Objectives of Basic Medical Education. Australian Medical Council  
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• Competencias esenciales. Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 
Cataluña. Competencias esenciales para los Licenciados en Medicina en Cataluña. 
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña  

• Estándares globales en Educación Médica de la WFME. Educación Médica (WFME 
Global Standars for Quality Improvements. Basic Medical Education. World Federation 
for Medical Education (WFME)  

 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y 
externos utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 

Las directrices para la elaboración del Plan de Estudios de la presente titulación han 
procurado ofrecer las máximas garantías de participación, transparencia y respeto a 
los colectivos implicados directa o indirectamente en su desarrollo  o consecuencias. 
La normativa emana de la propia de la Universidad de La Laguna: 
 

 REGLAMENTO DE TÍTULOS PROPIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD 
DE LA LAGUNA 
http://www.ull.es/Private/folder/wull/la_institucion/legislacion/docencia/regla
mento_titulos_propios.pdf 

 
 DIRECTRICES GENERALES PARA EL DISEÑO DE TÍTULOS DE GRADO 

DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
http://www.ull.es/Private/folder/wull/estudios_docencia/Convergencia_euro
pea/estudios_grado/directrices_generales.pdf 

 
 REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS DE GRADO DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
http://www.ull.es/Private/folder/wull/la_institucion/legislacion/docencia/regla
mento_estudios_comision_grado.pdf 

 
(todos ellos en http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=104e) 

 
donde se especifica la composición y funciones de las distintas comisiones 
implicadas en la elaboración del Plan de Estudios. 
 
De acuerdo con el Reglamento y las directrices de Títulos de grado de la ULL se han 
constituido dos comisiones para la elaboración del Plan de Estudios. En primer lugar, 
la Comisión Técnica de Diseño del Título (CTDT), que fue nombrada por la Junta de 
Facultad del día 19 de febrero de 2008 y que quedó constituida por tres profesores 
(de áreas básicas, médicas y quirúrgicas), tres representantes de estamentos 
sociales implicados en el Título (Consejería de Sanidad, Colegio de Médicos y Real 
Academia de Medicina) y el Decano, con otro miembro del equipo de dirección.  Esta 
comisión elaboró el marco de referencia y la distribución de créditos del Plan de 
Estudios, que fue ratificada en Junta de Facultad el 11 de febrero de 2009. 
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A continuación, se constituyó la Comisión de Elaboración del Plan de Estudios 
(CEPE), ratificada en junta permanente de Facultad de 11 de marzo de 2009 y 
constituida por 53 miembros, incluyendo cuatro representantes de la CTDT, entre los 
que se encuentran dos representantes de estamentos sociales, 32 profesores 
representando a todas las áreas de conocimiento recogidas en el plan aprobado por 
la CTDT, 16 alumnos y cinco representantes del Personal de Administración y 
Servicios. Esta comisión elaboró la propuesta del Plan de Estudios (apartado 5 de 
esta memoria), aprobada el día 21 de abril de 2009 y sometida a Junta de Facultad 
el 24 de abril de 2009. 
 
Marco general de comisiones para la elaboración del Plan de Estudios de Medicina. 
Universidad de La Laguna: 

 
 
 
 
 

 Comisión Técnica de Diseño del Título 
 

Composición: 
El Decano, otro miembro del Equipo de Dirección, tres profesores y tres 
representantes de entidades sociales y sanitarias 
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Nombre: En representación de: 
Emilio J Sanz Álvarez Decano 
Luis Hernández Nieto Equipo de dirección 
Tomás González Hernández Profesor  
Ángel Carrillo Pallarés Profesor  
Norberto Batista López Profesor  
Rodrigo Martín Hernández Presidente Colegio de Médicos 
Encarnación Campelo Barcia Consejería de Sanidad 
Francisco Dorta Delgado Real Academia de Medicina 
 
 

Reuniones: 
Diez reuniones entre el 27 de mayo de 2008 y el 5 de febrero de 2009 
 

Resultado: 
Marco de referencia del Plan de Estudios y distribución de créditos. Aprobado el 5 de 
febrero de 2009. Ratificado por Junta de Facultad el 11 de febrero de 2009. 
Ver apartado 5.1. de este documento 
 
 

 Comisión de Educación Médica 
 

Composición: 
Profesores y alumnos en número de 48, presentados de forma voluntaria. Se admitió 
a todos los presentados que representaban a todas las áreas de conocimiento, 
alumnos y PAS. 
 
Nombre: 
AGUSTÍN VALENZUELA FERNÁNDEZ 
ALDO AUGUSTO GONZALEZ BRITO 
ALVARO LUIS TORRES LANA 
ANTONIO ALARCO HERNANDEZ 
ANTONIO ISAAC MARTIN HERRERA 
ANTONIO SOLBES CARO 
ARTURO SORIANO BENITEZ DE LUGO 
CARLOS ORMAZABAL RAMOS 
CARMELA QUIRCE GONZÁLEZ 
CLAUDIO OTON SANCHEZ 
EDUARDO SALIDO RUIZ 
EMILIO J. SANZ ALVAREZ 
FRANCISCO RODRIGUEZ PULIDO 
GUADALBERTO HERNÁNDEZ 
HARRY FRIEND SICILIA 
HERMINIA CALIXTA PEREZ GONZALEZ 
IGNACIO ABÁSOLO ALESSÓN 
ISABEL KARELY LEON PEREZ 
ISIDRO JESUS GONZALEZ MARTIN 
JOSÉ DAVID MACHADO PONCE 
JOSE HERNANDEZ ARMAS 
JOSE LUIS CARRASCO JUAN 
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JOSE LUIS GONZALEZ MORA 
JOSE LUIS PAIS BRITO 
JOSÉ RAMÓN VÁZQUEZ DÍAZ 
JUAN CABRERA CABRERA 
JUAN LUIS GOMEZ SIRVENT 
JUAN TROYANO LUQUE 
LUIS FERNANDO OTON SANCHEZ 
LUIS HERNANDEZ NIETO 
LUIS M. DE VERA PORCELL 
MARIA ARACELI FERNANDEZ RODRIGUEZ 
MARÍA CONCEPCION BRITO VERA 
MARIA DEL MAR PEREZ DELGADO 
MARÍA EUGENIA CAMPOS BAÑALES 
MARIA MILAGROSA MENESES FERNANDEZ 
MARIA SOLEDAD PASTOR SANTOVEÑA 
MARÍA TERESA MARCO GARCÍA 
MARTA CARMEN GARCIA BUSTINDUY 
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PEREZ 
OLGA FERRER ROCA 
PABLO MARTÍN VASALLO 
RAFAEL ALONSO SOLIS 
RAFAEL MARTINEZ SANZ 
RICARDO BORGES JURADO 
RUBI NIEVES RODRIGUEZ DIAZ 
SOLEDAD PASTOR SANTOVEÑA 

 
Reuniones: 
 

Completó un primer mapa de competencias en diciembre de 2008; el cual fue 
sometido a valoración por encuesta a todos los profesores. Se obtuvieron más de 50 
encuestas respondidas, incorporando las opiniones al documento final. 
 

Resultado: 
Objetivos y Competencias del Título. Ver apartado 3 de este documento. 
 

 
 Comisión de Elaboración del Plan de Estudios 

 
Composición: 

Un profesor representante por área, alumnos y personal de administración 
 
Nombre: En representación de: 
Emilio J. Sanz Álvarez  Decano 
Luis Hernández Nieto CTDT (profesor) 
Tomás González CTDT (profesor) 
Rodrigo Martín CTDT (Presidente Colegio de Médicos) 
José Luís García Miranda Áreas de conocimiento (profesor) 
Agustín Castañeyra Perdomo Áreas de conocimiento (profesor) 
Antonio Martín Herrera  Áreas de conocimiento (profesor) 
Aldo González Brito  Áreas de conocimiento (profesor) 
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Luís Morcillo Herrera Áreas de conocimiento (profesor) 
Antonio Noda Cabrera  (Marta García) Áreas de conocimiento (profesor) 
Armando Morera Fumero  Áreas de conocimiento (profesor) 
L. Fernando Otón Sánchez Áreas de conocimiento (profesor)  
Manuel Feria Rodríguez  Áreas de conocimiento (profesor) 
Delia Báez Quintana Áreas de conocimiento (profesor) 
José C. Rodríguez Luis Áreas de conocimiento (profesor) 
Antonio Sierra Áreas de conocimiento (profesor) 
Arturo Hardisson de la Torre Áreas de conocimiento (profesor) 
Francisco J González Delgado  Áreas de conocimiento (profesor) 
Pablo Martín Vasallo  Áreas de conocimiento (profesor) 
Justo Pedro Hernández González  Áreas de conocimiento (profesor) 
Laila Moujir Moujir   Áreas de conocimiento (profesor) 
Basilio Valladares Hernández Áreas de conocimiento (profesor) 
Teresa Acosta Almeida  Áreas de conocimiento (profesor) 
Isabel K. León Pérez Áreas de conocimiento (profesor) 
Ignacio Abásolo Alessón  Áreas de conocimiento (profesor) 
Arturo Soriano  Áreas de conocimiento (profesor) 
M. A. González Rosa Áreas de conocimiento (profesor) 
Daniel López Aguado  Áreas de conocimiento (profesor) 
David Castro Áreas de conocimiento (profesor) 
Harry Friend Áreas de conocimiento (profesor) 
Enrique González Dávila Áreas de conocimiento (profesor) 
Laura Lima Modino  Alumnado(1º) 
Marina Armas González  Alumnado(2º) 
Sara García  Alumnado(2º) 
Daniel D. Gutiérrez Eiroa  Alumnado(3º) 
Marta Lecuona García Alumnado (3º) 
Alejandro Quijada Fumero Alumnado (3º) 
Natalia Ramos Cabello Alumnado (3) 
Alejandra Rodríguez Capote Alumnado (4º) 
María Hernández Torres Alumnado (5º) 
Axel La Serna Mesa Alumnado (5º) 
Rosina Brito Serrrador Personal de Administración y Servicios 
Begoña Hernández Melian  Personal de Administración y Servicios 
Mónica Labal Bárzano   Personal de Administración y Servicios 
Arturo Delgado Estevez Personal de Administración y Servicios 
Domingo Falcón Personal de Administración y Servicios 

 
 
Reuniones: 
17; 24 y 31 de marzo. 14; 21 y 28 de abril de 2009. 
 
Resultado: 
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Plan de Estudios. Distribución de materias y asignaturas, temporalización y 
contenidos específicos, incluyendo competencias y métodos de docencia y 
evaluación. Calendario de implantación. 

 Ver apartados 5 y 10 de este documento. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 Competencias generales y específicas 
 

 Orientación general del Título 
 
La existencia en la titulación de Medicina de una directiva europea y una regulación 
nacional determina unos objetivos y contenidos comunes en todos los países de la 
Unión Europea. Asimismo, la propia normativa prescribe la obligatoriedad de un 
periodo formativo práctico para todos los médicos posterior a su graduación. En el 
caso español, dicha formación sanitaria postgraduada viene siendo cubierta por el 
sistema MIR, que formaliza la especialización. 
 
Por consiguiente, la orientación general del título contempla unos objetivos 
generalistas técnicos y de aprendizaje que posibiliten el acceso a la formación 
postgraduada con las máximas garantías de aprovechamiento, así como el bagaje 
intelectual, social y humano que el ejercicio de la medicina demanda. 
 
Las competencias correspondientes a la presente titulación se atienen a lo regulado 
en la normativa al efecto: 
 
-DIRECTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 7 de 
septiembre de 2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. 
Sección 2: Médico; artículos 24-30. 
 
-LEY 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.  
 
-ORDEN ECI/332/2008, de 13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico. 
 
- Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de universidades 
e Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de 
diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que deberán 
adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten 
para el ejercicio de la profesión regulada de Médico. 
 
(Véase apartado 2.1. del presente documento) 
 

 Objetivos 
 
De acuerdo con la normativa citada, la Conferencia Nacional de Decanos de 
Medicina configuró y publicó sus propuestas en el Libro Blanco de la Titulación 
Medicina aprobado el 20  de abril de 2005. Estas propuestas constituyen la base 
para el marco de competencias de la Titulación sometida a verificación: 
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Según este Libro Blanco, la formación básica del médico garantizará que se han 
adquirido los siguientes conocimientos y competencias: 
 
•Un conocimiento adecuado de las ciencias en la que se funda la medicina, así como 
una buena comprensión de los métodos científicos, incluidos los principios de 
medida de las funciones biológicas, de evaluación de los hechos científicamente 
probados y del análisis de datos. 
 
•Un conocimiento adecuado de la estructura, de las funciones y del comportamiento 
de los seres humanos, sanos y enfermos, así como de las relaciones entre el estado 
de salud del hombre y su entorno físico y social. 
 
•Un conocimiento adecuado de las materias y de las prácticas clínicas que le 
proporcione una visión coherente de las enfermedades mentales y físicas, de la 
medicina en sus aspectos preventivo, diagnóstico y terapéutico, así como de la 
reproducción humana. 
 
•Una experiencia clínica adecuada adquirida en hospitales bajo la oportuna 
supervisión. 
 

 Competencias 
 
También de acuerdo con el Libro Blanco, la formación de Médico, por la Universidad 
de La Laguna, debe proporcionar garantía de: 
 

- Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, incluyendo los 
principios éticos y las responsabilidades legales. 

 
- Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de 

la sociedad y la profesión, con especial atención al secreto profesional 
 
- Saber aplicar el principio de justicia social a la práctica profesional. 
 
- Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a 

sus creencias y cultura. 
 
- El respeto y la promoción en el ejercicio profesional del respeto a los derechos 

fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los 
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de 
valores democráticos. 

 
- Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su 

competencia profesional, prestando especial importancia al aprendizaje de 
manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación por 
la calidad. 

 
- Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud. 
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- 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. 

 
- Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones. 
 
- Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la 

enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano. 
 
- Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que 

determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. 
 
- Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el 

envejecimiento sobre el individuo y su entorno social. 
 
- Comprender, los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las 

intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible. 
 
- Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información 

relevante. 
 
- Realizar un examen físico y una valoración mental. 
 
- Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una 

estrategia diagnóstica razonada. 
 
- Evaluar los riesgos del uso médico de las radiaciones ionizantes. 
 
- Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato, y 

aquellas otras que exigen atención inmediata. 
 
- Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento aplicando los principios 

basados en la mejor información posible. 
 
- Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más 

prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal. 
 
- Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación 

clínica. 
 
- Demostrar una experiencia clínica adquirida en centros de atención primaria e 

instituciones hospitalarias, bajo la adecuada supervisión. 
 
- Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los 

problemas que aquejan al enfermo, y comprender el contenido de esta 
información. 
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- Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a 

terceros. 
 
- Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita con los 

pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales. 
 
- Establecer una buena comunicación interpersonal, que capacite para dirigirse 

con eficiencia y empatía a los pacientes, a los familiares, medios de 
comunicación y otros profesionales. 

 
- Reconocer los determinantes de la salud en la población, tanto los genéticos 

como los dependientes del estilo de vida, demográficos, ambientales, 
sociales, económicos, psicológicos y culturales. 

 
- Asumir su papel en las acciones de prevención y protección ante 

enfermedades, lesiones o accidentes y mantenimiento y promoción de la 
salud, tanto a nivel individual como comunitario. 

 
- Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo 

cuando sea apropiado, tanto para el suministro de cuidados de la salud, como 
en las intervenciones para la promoción de la salud. 

 
- Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la 

toma de decisiones sobre salud. 
 
- Conocer las organizaciones internacionales de salud, y los entornos y 

condicionantes de los diferentes sistemas de salud. 
 
- Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y 

biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información 
científica y sanitaria. 

 
- Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las 

actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación. 
 
- Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior 

análisis, preservando la confidencialidad de los datos. 
 
-Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con 

escepticismo constructivo y orientado a la investigación. 
 
- Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el 

estudio, la prevención y el manejo de las enfermedades. 
 
- Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la 

información para la resolución de problemas, siguiendo el método científico. 
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- La formación inicial para la actividad investigadora. 

 
 
Además de las competencias generales, anteriormente citados, extraídas del Libro 
Blanco de la Titulación, la Orden ECI/332/2008 por la que se establecen los 
requisitos para la Verificación de los Títulos Universitarios Oficiales que habiliten 
para el ejercicio de la Profesión de Médico (BOE 15/2/2008), establece las 
competencias que los estudiantes deben adquirir: 
 
A) Valores profesionales, actitudes y comportamientos éticos: 
1. Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, incluyendo los 
principios éticos, las responsabilidades legales y el ejercicio profesional centrado en 
el paciente. 
2. Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la 
sociedad y la profesión, con especial atención al secreto profesional. 
3. 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. 
4. Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus 
creencias y cultura. 
5. Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su 
competencia profesional, prestando especial importancia al aprendizaje de manera 
autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad. 
6. Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud, 
adquiriendo habilidades de trabajo en equipo. 
 
B) Fundamentos científicos de la medicina: 
7. 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. 
8. Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones. 
9. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la 
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano. 
10. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que 
determinan los estados de salud y el desarrollo de la enfermedad.  
11. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el 
envejecimiento sobre el individuo y su entorno social. 
12. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las 
intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible. 
 
C) Habilidades clínicas: 
13. Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información 
relevante. 
14. Realizar un examen físico y una valoración mental. 
15. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una 
estrategia diagnóstica razonada. 
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16. Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y 
aquellas otras que exigen atención inmediata. 
17. Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios 
basados en la mejor información posible y en condiciones de seguridad clínica. 
18. Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más 
prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal. 
19. Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica. 
20. 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. 
 
D) Habilidades de comunicación: 
21. Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los 
problemas que aquejan al enfermo y comprender el contenido de esta información. 
22. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a 
terceros. 
23. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los 
pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales. 
24. Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con 
eficiencia y empatía a los pacientes, a los familiares, medios de comunicación y 
otros profesionales. 
 
E) Salud pública y sistemas de salud: 
25. Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como 
los dependientes del sexo y estilo de vida, demográficos, ambientales, sociales, 
económicos, psicológicos y culturales. 
26. 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. 
27. 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. 
28. Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la 
toma de decisiones sobre salud. 
29. Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud y los entornos 
y condicionantes de los diferentes sistemas de salud. 
30. Conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria. 
 
F) Manejo de la información: 
31. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y 
biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica y 
sanitaria. 
32. Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las 
actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación. 
33. Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior 
análisis, preservando la confidencialidad de los datos. 
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G) Análisis crítico e investigación: 
34. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con 
escepticismo constructivo y orientado a la investigación. 
35. Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el 
estudio, la prevención y el manejo de las enfermedades. 
36. Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la 
información para la resolución de problemas, siguiendo el método científico. 
37. Adquirir la formación básica para la actividad investigadora. 
 
Las señaladas hasta aquí deben considerarse competencias generales. Por otra 
parte,  la Orden especifica en su Apartado 5 las competencias específicas que 
deben adquirirse, y que son evaluables: 
 
I.- Morfología, Estructura y Función del Cuerpo Humano. 
Conocer la estructura y función celular. Biomoléculas. Metabolismo. Regulación e 
integración metabólica. Conocer los principios básicos de la nutrición humana.  
Comunicación celular. Membranas excitables. Ciclo celular. Diferenciación y 
proliferación celular. Información, expresión y regulación génica. Herencia. 
Desarrollo embrionario y organogénesis. Conocer la morfología, estructura y función 
de la piel, la sangre, aparatos y sistemas circulatorio, digestivo, locomotor, 
reproductor, excretor y respiratorio; sistema endocrino, sistema inmune y sistema 
nervioso central y periférico. Crecimiento, maduración y envejecimiento de los 
distintos aparatos y sistemas. Homeostasis. Adaptación al entorno. Manejar material 
y técnicas básicas de laboratorio. Interpretar una analítica normal. Reconocer con 
métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y 
estructura de tejido, órganos y sistemas. Realizar pruebas funcionales, determinar 
parámetros vitales e interpretarlos. Exploración física básica.  
 
II.- Medicina Social, Habilidades de Comunicación e Iniciación a la Investigación. 
Conocer los fundamentos legales del ejercicio de la profesión médica. 
Consentimiento informado. Confidencialidad. Reconocer, diagnosticar y orientar el 
manejo del daño físico y mental. Implicaciones sociales y legales de la muerte. 
Conocer y reconocer la evolución normal del cadáver. Diagnóstico postmortem. 
Fundamentos de criminología médica. Ser capaz de redactar documentos médico-
legales. Conocer los fundamentos de la ética médica. Bioética. Resolver conflictos 
éticos. Aplicar los valores profesionales de excelencia, altruismo, sentido del deber, 
responsabilidad, integridad y honestidad al ejercicio de la profesión. Reconocer la 
necesidad de mantener la competencia profesional. Saber abordar la práctica 
profesional respetando la autonomía del paciente, sus creencias y cultura. Conocer 
los principios y aplicar los métodos propios de la medicina preventiva y la salud 
pública. Factores de riesgo y prevención de la enfermedad. Reconocer los 
determinantes de salud de la población. Indicadores sanitarios. Planificación, 
programación y evaluación de programas de salud. Prevención y protección ante 
enfermedades, lesiones y accidentes. Evaluación de la calidad asistencial y 
estrategias de seguridad del paciente. Vacunas. Epidemiología. Demografía. 
Conocer la planificación y administración sanitaria a nivel mundial, europeo, español 
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y autonómico. Conocer las implicaciones económicas y sociales que comporta la 
actuación médica, considerando criterios de eficacia y eficiencia. Salud y 
medioambiente. Seguridad alimentaria. Salud laboral. Conocer, valorar críticamente 
y saber utilizar las tecnologías y fuentes de información clínica y biomédica, para 
obtener, organizar, interpretar y comunicar información clínica, científica y sanitaria. 
Conocer los conceptos básicos de bioestadística y su aplicación a las ciencias 
médicas. Ser capaz de diseñar y realizar estudios estadísticos sencillos utilizando 
programas informáticos e interpretar los resultados. Entender e interpretar los datos 
estadísticos en la literatura médica. Conocer la historia de la salud y la enfermedad. 
Conocer la existencia y principios de las medicinas alternativas. Manejar con 
autonomía un ordenador personal. Usar los sistemas de búsqueda y recuperación 
de la información biomédica. Conocer y manejar los procedimientos de 
documentación clínica. Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 
Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo 
clínico. Conocer los principios de la telemedicina. Conocer y manejar los principios 
de la medicina basada en la (mejor) evidencia. Conocer los aspectos de la 
comunicación con pacientes, familiares y su entorno social: Modelos de relación 
clínica, entrevista, comunicación verbal, no verbal e interferencias. Dar malas 
noticias. Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma 
comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. Realizar una exposición 
en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o informes profesionales. 
 
III.- Formación Clínica Humana. 
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel. 
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la 
sangre. Embarazo y parto normal y patológico. Puerperio. Enfermedades de 
transmisión sexual. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales 
patologías ginecológicas. Contracepción y fertilización. Reconocer, diagnosticar y 
orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas. Conocer la 
enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. Reconocer, diagnosticar y orientar el 
manejo de las principales patologías de oído, nariz y garganta. Reconocer, 
diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías cardiocirculatorias. 
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del 
aparato digestivo. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales 
patologías nefrourinarias. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las 
principales patologías del aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el 
manejo de las principales patologías del aparato respiratorio. Reconocer, 
diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema endocrino. 
Patologías de la nutrición. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las 
principales patologías del sistema nervioso central y periférico. Conocer los 
principales agentes infecciosos y sus mecanismos de acción. Reconocer, 
diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas en los 
distintos órganos y aparatos. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las 
principales patologías del sistema inmune. Conocer las características 
morfofuncionales del recién nacido, el niño y el adolescente. Crecimiento. Recién 
nacido prematuro. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales 
patologías pediátricas. Nutrición infantil. Diagnóstico y consejo genético. Desarrollo 
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cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y adolescencia. Conocer los 
fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta. 
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de los trastornos psiquiátricos. 
Psicoterapia. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales 
intoxicaciones. Medicina paliativa. Reconocer las características de la patología 
prevalente en el anciano. Medicina familiar y comunitaria: entorno vital de la persona 
enferma, promoción de la salud en el ámbito familiar y comunitario. Reconocer, 
diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital. Saber hacer una 
anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las diversas patologías, 
interpretando su significado. Saber hacer una exploración física por aparatos y 
sistemas, así como una exploración psicopatológica, interpretando su significado. 
Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
Exploración y seguimiento del embarazo. Establecer un plan de actuación, enfocado 
a las necesidades del paciente y el entorno familiar y social, coherente con los 
síntomas y signos del paciente. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y 
avanzado. 
 
IV.- Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos. Valorar la relación riesgo/beneficio 
de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Conocer las indicaciones de las 
pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, 
anatomopatológicas y de imagen. Conocer las características de los tejidos en las 
diferentes situaciones de lesión, adaptación y muerte celular. Inflamación. 
Alteraciones del crecimiento celular. Anatomía patológica de los diferentes aparatos 
y sistemas. Marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados 
al diagnóstico clínico. Conocer los fundamentos de la microbiología y la 
parasitología. Conocer las principales técnicas de diagnóstico microbiológico y 
parasitológico e interpretar los resultados. Conocer los fundamentos de la interacción 
de las radiaciones con el organismo humano. Imagen radiológica. Semiología 
radiológica básica de los diferentes aparatos y sistemas. Conocer otras técnicas de 
obtención de imagen diagnóstica. Valorar las indicaciones y contraindicaciones de 
los estudios radiológicos. Tener la capacidad de aplicar los criterios de protección 
radiológica en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos con radiaciones 
ionizantes. Conocer los principales grupos de fármacos, dosis, vías de 
administración y farmacocinética. Interacciones y efectos adversos. Prescripción y 
fármaco vigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. Fármacos 
analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. Conocer los 
principios generales de la anestesia y reanimación. Nutrición y dietoterapia. Conocer 
las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas (ECG, EEG, EMG, y 
otras). Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, 
congelaciones y otros tipos de heridas). Cicatrización. Hemorragia quirúrgica y 
profilaxis tromboembólica. Conocer las indicaciones quirúrgicas generales, el riesgo 
preoperatorio y las complicaciones postoperatorias. Transfusiones y trasplantes. 
Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia. 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. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica 
para su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos. Saber 
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interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas del laboratorio. Manejar las 
técnicas de desinfección y esterilización. Saber interpretar mediante lectura 
sistemática una imagen radiológica. Saber utilizar los diversos fármacos 
adecuadamente. Saber como realizar e interpretar un electrocardiograma y un 
electroencefalograma. Redactar correctamente recetas médicas, adaptadas a la 
situación de cada paciente y los requerimientos legales. Valorar el estado nutricional 
y elaborar una dieta adecuada a las distintas circunstancias. Practicar 
procedimientos quirúrgicos elementales: limpieza, hemostasia y sutura de heridas. 
 
V.- Prácticas Tuteladas y Trabajo Fin de Grado. 
Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una 
evaluación final de competencias, en los Centros de Salud, Hospitales y otros 
centros asistenciales y que permita incorporar los valores profesionales, 
competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y 
juicio crítico, así como la atención a los problemas de salud más prevalentes en las 
áreas de Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y otras 
áreas clínicas. Trabajo fin de grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará 
asociado a distintas materias. 
 
Estas competencias son evaluables. En el punto 5.3 del presente documento se 
especifica la forma de evaluación de cada competencia en las asignaturas 
correspondientes. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
 

4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 
para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación. 

 
 Perfil de ingreso 

 
La profesión de médico, su actividad en el ejercicio de la medicina, en especial la 
rama clínica, es ampliamente conocida por la sociedad. Los futuros ingresados 
pueden albergar una aproximación razonablemente correcta del proceso formativo y 
de las expectativas que supone la práctica de la profesión, a través de la dimensión 
divulgativa de la medicina y, probablemente, del contacto personal o como paciente 
con profesionales de la medicina. Con todo, no está demás explicitar las bases sobre 
las que desarrollar las futuras enseñanzas: 
 

o Capacidades 
 Vocación de servicio y solidaridad con los demás 
 Capacidad de trabajo 
 Aptitud de trabajo en equipo y liderazgo 
 Mentalidad analítica y de razonamiento lógico 
 Cierta habilidad manual 

 
o Competencias  

 Conocimientos suficientes de ciencias básicas: química, 
biología, física, matemáticas. 

 Lectura comprensiva y capacidad de redacción 
 Informática a nivel de usuario 
 Conocimientos de inglés 
 Capacidad en la búsqueda de fuentes bibliográficas 

 
Deben estar  en posesión del Título de Bachiller o equivalente y haber superado la 
Prueba de Acceso a la Universidad, sin perjuicio de los demás mecanismos de 
acceso previstos por la normativa vigente. 
 
 

 Canales de difusión que se emplearán para informar a los potenciales 
estudiantes 

 
La Universidad de La Laguna (ULL) posee un programa de información y orientación 
de carácter general para los futuros estudiantes. En la Página web de la ULL 
(http://www.ull.es) y en la de la propia de la Facultad de Medicina 
(http://www.medicina.ull.es/) se muestra de forma pública y accesible la información 
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relacionada con los títulos que se imparten en la ULL y la específica de la Titulación 
de Médico respectivamente. 
 
Además, la ULL a través del Servicio de Información y Orientación (SIO) ha 
diseñado dos Jornadas de Orientación para el alumnado (Jornadas de Puertas 
Abiertas), una previa a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y otra con 
posterioridad. En dichas jornadas se ofrece a  los estudiantes información amplia 
sobre enseñanzas, becas, residencia y otras informaciones complementarias. 
Durante estas jornadas los estudiantes se desplazan a la Universidad para conocer 
todo lo referente a la carrera que desean cursar. La Jornadas son impartidas por los 
Equipos de Dirección de los centros o personas en las que deleguen junto con 
personal propio de la Universidad para tal fin. 
Más información en: 
http://www.ull.es/Private/folder/wull/acceso_matricula/futuros_estudiantes/jornadas09
.pdf 
http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=194 
 
 

 Actividades de orientación para la acogida de estudiantes de nuevo 
ingreso 

 
Al comienzo del curso, todos los años, se organiza un acto de apertura de curso, con 
la intervención del Decano, los directores médicos del los hospitales universitarios y 
la directora de la biblioteca, donde se presentan los servicios docentes y de 
investigación de la Facultad y se dicta la lección inaugural del curso. En ese acto se 
hace entrega a los nuevos alumnos de la Guía Docente de la Facultad de Medicina. 
 

 Información académica dirigida al alumnado 
 
El Centro también ofrece al alumnado la Guía Docente actualizada, a través de su 
página web (http://www.medicina.ull.es/secciones/estudios.html) y en papel, por 
medio de la entrega de un libreto de edición anual a todos los estudiantes. Éste 
recoge toda la información pertinente con la que el alumno puede planificar su 
proceso anual de aprendizaje: horarios, calendario de exámenes, tutorías, 
direcciones electrónicas, medios puestos a disposición del alumnado, etc. 
Finalmente, en los tablones de anuncios del Centro se recoge toda la información de 
la organización de los diferentes cursos de la Titulación, así como los horarios. Esta 
información está disponible antes del comienzo de los diferentes periodos de 
matrícula. 
 

4.2 Acceso y admisión 
 
En la Titulación existe la condición del límite de plazas. El número máximo de plazas 
de acceso para cada año se especifica en el apartado 1.4. del presente documento. 
 
No se contempla el establecimiento de condiciones extraordinarias ni pruebas de 
acceso especiales. 
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La adjudicación se realiza teniendo en cuenta la calificación media hasta completar 
el número total de plazas ofertadas, de acuerdo con 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. En atención a la citada normativa vigente ( 
http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=144 ) y la de la propia Universidad, 
se reserva el porcentaje correspondiente a las distintas alternativas de ingreso: 
bachiller, formación profesional, extranjeros, mayores de 25 años, etc. 
(http://www.ull.es > Acceso y matrícula > Matrícula > Normativa > Ordinaria) 
(http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=118) 
 

4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados 

 
En el punto 4.1 de este documento se hace referencia a las actividades de acogida 
de nuevos alumnos. 
 
En cuanto a alumnos en formación, la Facultad facilita apoyo y orientación en dos 
frentes: 

 Plan de Acción Tutorial. 
 

La Facultad de Medicina, en coordinación con los objetivos y el diseño establecido 
por la Universidad de La Laguna (ULL), va a poner en marcha un nuevo Programa 
de Tutorías. De acuerdo con este modelo, a cada alumno de nuevo ingreso se le 
asignará un Profesor-Tutor. El Plan de Acción Tutorial que se plantea tiene un 
carácter fundamentalmente de orientación general, considerándose que las tutorías 
de formación de las distintas asignaturas en las que el alumnado está matriculado 
forman parte integral de las mismas y deben ser abordadas como un aspecto más 
de la función docente. De una manera más específica, los objetivos del Plan de 
Acción Tutorial deben centrarse en: 
 
Facilitar la adaptación y conocimiento del alumnado acerca de la estructura y 
funcionamiento del Centro, los hospitales Universitarios y la ULL. 

• Favorecer en el alumnado la reflexión, el diálogo, el aprendizaje autónomo, la 
participación en la institución y el aprovechamiento de los recursos formativos. 

• Orientar al alumno en sus estudios y en su proceso de aprendizaje. 
• Ayudar al alumno a configurar su propio currículum formativo. 
• Orientar al alumno sobre la toma de decisiones académicas y profesionales. 
• Establecer pautas de organización, coordinación y seguimiento de actividades 

tutoriales. 
 
La consecución de estos objetivos principales pasa inevitablemente por un 
conocimiento preciso de las dificultades y problemas que se les plantean a los 
alumnos durante sus estudios, así como el establecimiento de mecanismos que 
permitan su resolución o que, al menos, proporcionen una orientación al alumno que 
le permita tomar la decisión que le resulte más conveniente. 
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 Guía Académica de la Facultad.  

 
Anualmente se edita y entrega a cada alumno/a una guía formativa (Guía del 
estudiante) en la que se especifican cuestiones académicas (asignaturas, horarios, 
exámenes, tutorías…), administrativas (secretaría, biblioteca…) y organizativas del 
Centro y la Titulación. Además, en la página web de la Facultad 
(http://www.medicina.ull.es/) se encuentran permanentemente a disposición general 
los aspectos organizativos, institucionales, académicos, de investigación y de 
intercambio. Se proporciona además una ficha de cada asignatura en la que, 
además del programa, se proporciona constancia expresa de objetivos, contenidos 
en aula virtual, métodos de evaluación, tutorías, etc. 
 
 

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto 
por la Universidad 
 

El sistema de reconocimiento de créditos se atendrá a lo dispuesto en el R.D. 1393/ 
2007 de 29 de octubre de 2007 en su Artículo 6. Las decisiones al respecto las 
tomará la Comisión de Movilidad y Convalidaciones del Centro, de acuerdo con la 
normativa vigente de la Universidad de La Laguna (http://www.ull.es > Acceso y 
matrícula > Matrícula > Alumnos con estudios iniciados > Convalidaciones 
(http://www.ull.es/portal/viewcontent.aspx?id=18266)) o la que en un futuro pudiera 
ser aprobada. 
 
Se reconocerán hasta 6 créditos por la participación del alumno en actividades 
universitarias no académicas (deportivas, culturales, de representación, solidarias y 
de cooperación). 
 
También será de aplicación el Art.6.3 del RD 1393/2007 que establece que: “Todos 
los créditos obtenidos por el estudiante, ya sea transferidos, reconocidos o 
superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su 
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en 
el RD 1044/2003 por el que se establece su expedición”. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 
5.1. Estructura de las enseñanzas  

. 
 

 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de 
materia 

 
 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS  
Materias básicas de rama*,** 60 
Obligatorias 216 
Optativas  24 
Prácticas Tuteladas (Rotatorio) 54 
Trabajo fin de Grado  6 
 
CRÉDITOS TOTALES 360 

 
*señalados como  “MBC” en el marco de referencia del Plan de Estudios y distribución de créditos. 
Hace referencia a Materias Básicas de Rama de Ciencias de la Salud, comunes a todas las 
titulaciones de la rama en la ULL según lo dispuesto en la normativa propia de la ULL, así como lo 
expuesto en el artículo 12.5 del RD 1393/2007. 
**entre éstas se incluyen los restantes 24 créditos de materias básicas que pueden ser objeto de 
reconocimiento  procedentes de otras titulaciones de la Rama de Ciencias de la Salud, señalados 
como “MBR” 
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 Distribución global de créditos 
 
Marco de referencia del Plan de Estudios y distribución de créditos. Aprobado por la 
Comisión Técnica de Diseño del Título el 5 de febrero de 2009. Sometido a 
ratificación a Junta de Facultad el 11 de febrero de 2009. 

DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS Y MATERIAS DEL TÍTULO DE GRADO DE 
MEDICO 

 
Módulo I Morfología, Estructura y Función del Cuerpo Humano 

Materia Créd
itos 

Descriptores Áreas de conocimiento 

Biología 
(Biología 
Humana y 
Citología) 
MBC 6 

6 Conocer la estructura y función 
celular. El ciclo celular. 
Características de los diferentes 
tipos de células humanas 

 Histología 

Histología  9 Conocer la estructura microscópica 
de la piel, aparatos y sistemas 
circulatorio, digestivo, locomotor, 
reproductor, excretor y respiratorio; 
sistema endocrino, sistema inmune 
y sistema nervioso central y 
periférico. Reconocer con métodos 
microscópicos la estructura de 
tejido 

 Histología 

Anatomía 
MBC 6 + 
MBR 15 + 6 

21 Conocer la morfología de la piel, 
aparatos y sistemas circulatorio, 
digestivo, locomotor, reproductor, 
excretor y respiratorio; sistema 
endocrino, sistema inmune y 
sistema nervioso central y 
periférico.  Reconocer con métodos 
macroscópicos y técnicas de 
imagen la morfología  órganos y 
sistemas. Exploración física básica. 

 Anatomía y 
Embriología Humana 

 Radiología y 
Medicina Física 

Bioquímica 
MBC 6 

6 Conocer el metabolismo, la 
regulación e integración metabólica. 
Bases moleculares de la 
comunicación celular e intercelular. 
Biomoléculas. Conocer la 
información, expresión y regulación 
génica. Manejar material y técnicas 
básicas de laboratorio. Interpretar 
una analítica normal. 

 Bioquímica y 
Biología molecular 
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Fisiología  
MBC 9 + 
MBR 6 + 6 

21 Conocer la función de la piel, la 
sangre, aparatos y sistemas 
circulatorio, digestivo, locomotor, 
reproductor, excretor y respiratorio; 
sistema endocrino, sistema inmune 
y sistema nervioso central y 
periférico. Los principios básicos de 
la nutrición humana. Homeostasis y 
adaptación al entorno. Membranas 
excitables. Realizar pruebas 
funcionales, determinar parámetros 
vitales e interpretarlos. 

 Fisiología;  
 

Biofísica y 
Física 
Médica 

6 Tener la capacidad de aplicar los 
criterios de protección radiológica 
en los procedimientos diagnósticos 
y terapéuticos con radiaciones 
ionizantes. 

 Fisiología;  
 Radiología y 

Medicina Física 

Biología del 
desarrollo 
(MBR) 

6 Conocer la diferenciación y 
proliferación celular. Desarrollo 
embrionario y organogénesis. 
Crecimiento, maduración y 
envejecimiento de los distintos 
aparatos y sistemas. 

 Anatomía y 
Embriología Humana. 

 Histología. 

Bases 
Moleculares 
de la 
Enfermedad 

6 Herencia. Mecanismos básicos de 
los procesos malformativos, 
inflamatorios, neoplásicos y 
degenerativos. Trastornos 
hereditarios mendelianos y 
multifactoriales. "Cariotipo humano 
y cromosomopatias" 

 Anatomía 
Patológica 

 Bioquímica y 
Biología molecular 

 Genética 
 Histología 
 Medicina  
 Pediatría 

TOTAL 
Módulo I 

81     
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Módulo II  Medicina Social, Habilidades de Comunicación e Iniciación a la 

Investigación. 
Materia Crédi

tos 
Descriptores Áreas de conocimiento 

Investigació
n y 
aplicación 
de nuevas 
tecnologías 
MBC 6 

6 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.   
Manejar con autonomía un 
ordenador personal. Usar los 
sistemas de búsqueda y 
recuperación de la información 
biomédica. Conocer y manejar los 
procedimientos de documentación 
clínica. Comprender e interpretar 
críticamente textos científicos. 
Conocer los principios del método 
científico, la investigación 
biomédica y el ensayo clínico. 
Conocer los principios de la 
telemedicina. Conocer y manejar 
los principios de la medicina 
basada en la (mejor) evidencia. 

• Anatomía 
Patológica 

• Anatomía y 
Embriología Humana 

• Histología 
• Fisiología 
• Historia de la 

Ciencia 
• Cirugía 
• Oftalmología 
• Otorrinolaringologí

a 
• Traumatología y 

Ortopedia 
• Urología 
• Medicina 
• Dermatología 
• Psiquiatría 
• Farmacología 
• Radiología y 

Medicina Física 
• Obstetricia y 

Ginecología 
• Pediatría 
• Medicina 

Preventiva y Salud 
Pública 

• Estadística e 
Invest. Operativa 
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Medicina 
Preventiva y 
Salud 
Pública 

6 Conocer los principios y aplicar los 
métodos propios de la medicina 
preventiva y la salud pública. 
Factores de riesgo y prevención de 
la enfermedad. Reconocer los 
determinantes de salud de la 
población. Indicadores sanitarios. 
Planificación, programación y 
evaluación de programas de salud. 
Prevención y protección ante 
enfermedades, lesiones y 
accidentes. Evaluación de la 
calidad asistencial y estrategias de 
seguridad del paciente. Vacunas. 
Epidemiología. Demografía. 
Conocer la planificación y 
administración sanitaria a nivel 
mundial, europeo, español y 
autonómico. Conocer las 
implicaciones económicas y 
sociales que comporta la actuación 
médica, considerando criterios de 
eficacia y eficiencia. Salud y 
medioambiente. Seguridad 
alimentaria. Salud laboral. 

 Medicina 
Preventiva y Salud 
Pública 

Comunicaci
ón 
asistencial. 
Aspectos 
éticos, 
legales y 
humanístico
s de la 
Medicina 

18  Conocer los fundamentos 
legales del ejercicio de la 
profesión médica. Reconocer, 
diagnosticar y orientar el manejo 
del daño físico y mental. 
Implicaciones sociales y legales 
de la muerte. Conocer y 
reconocer la evolución normal 
del cadáver. Diagnóstico 
postmortem. Fundamentos de 
criminología médica. Ser capaz 
de redactar documentos 
médico-legales.  

 Conocer los fundamentos de 
la ética médica. Bioética. 
Resolver conflictos éticos. 
Consentimiento informado. 
Confidencialidad. Aplicar los 
valores profesionales de 
excelencia, altruismo, sentido 
del deber, responsabilidad, 
integridad y honestidad al 

 Anatomía 
Patológica 

 Anatomía y 
Embriología Humana 

 Histología 
 Fisiología 
 Inmunología 
 Historia de la 

Ciencia 
 Cirugía 
 Oftalmología 
 Otorrinolaringologí

a 
 Traumatología y 

Ortopedia 
 Urología 
 Medicina 
 Dermatología 
 Psicología Básica 
 Psiquiatría 
 Farmacología 
 Radiología y 
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ejercicio de la profesión. 
Reconocer la necesidad de 
mantener la competencia 
profesional. Saber abordar la 
práctica profesional respetando 
la autonomía del paciente, sus 
creencias y cultura.  

 Conocer la historia de la 
salud y la enfermedad.  

 Conocer la existencia y 
principios de las medicinas 
alternativas y su valoración 
científica.   

 Conocer los aspectos de la 
comunicación con pacientes, 
familiares y su entorno social: 
Modelos de relación clínica, 
entrevista, comunicación verbal, 
no verbal e interferencias. Dar 
malas noticias. Redactar 
historias, informes, instrucciones 
y otros registros, de forma 
comprensible a pacientes, 
familiares y otros profesionales. 
Realizar una exposición en 
público, oral y escrita, de 
trabajos científicos y/o informes 
profesionales. 

Medicina Física 
 Obstetricia y 

Ginecología 
 Pediatría 
 Medicina 

Preventiva y Salud 
Pública 

 Toxicología 
 Medicina Legal y 

Forense 
 Filología Inglesa 

Estadística 
MBC 6 

6 Conocer los conceptos básicos de 
bioestadística y su aplicación a las 
ciencias médicas. Ser capaz de 
diseñar y realizar estudios 
estadísticos sencillos utilizando 
programas informáticos e 
interpretar los resultados. Entender 
e interpretar los datos estadísticos 
en la literatura médica. 

 Estadística e 
Investigación 
Operativa 

 Fisiología 
 Medicina 

Preventiva y Salud 
Pública 

 Farmacología 

Subtotal 
Módulo 2 

36    
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MÓDULO III Formación Clínica Humana 

Materia Crédi
tos 

Descriptores Áreas de conocimiento 

Materias 
Médico-
Quirúrgicos 
(Derm (5), 
Oftl (3) y 
ORL (4)) 

12 Reconocer, diagnosticar y orientar 
el manejo de las principales 
patologías de la piel.  / Reconocer, 
diagnosticar y orientar el manejo de 
las principales patologías 
oftalmológicas. / Reconocer, 
diagnosticar y orientar el manejo de 
las principales patologías de oído, 
nariz y garganta. 

 Dermatología 
 Otorrinolaringología 
 Oftalmología 

Cardiología,  
neumología 
y las 
cirugías 
cardíaca, 
torácica y 
vascular 

12 Reconocer, diagnosticar y orientar 
el manejo de las principales 
patologías cardiocirculatorias.  / 
Reconocer, diagnosticar y orientar 
el manejo de las principales 
patologías del aparato respiratorio. / 
Saber como realizar e interpretar un 
electrocardiograma  

 Medicina 
 Cirugía 
 Radiología y 

Medicina Física 

Digestivo* 9 Reconocer, diagnosticar y orientar 
el manejo de las principales 
patologías del aparato digestivo. 

 Medicina 
 Cirugía 
 Radiología y 

Medicina Física 
Nefro y 
Urología 

6 Reconocer, diagnosticar y orientar 
el manejo de las principales 
patologías nefrourinarias. 

 Medicina 
 Cirugía 
 Radiología y 

Medicina Física 
Locomotor 
(trauma, 
Reuma e 
Inmunopatol
ogía) 

6 Reconocer, diagnosticar y orientar 
el manejo de las principales 
patologías del aparato locomotor. 

 Medicina 
 Cirugía 
 Radiología y 

Medicina Física 

Endocrino y 
nutrición 

6 Reconocer, diagnosticar y orientar 
el manejo de las principales 
patologías del sistema endocrino. / 
Nutrición y dietoterapia. /  Valorar el 
estado nutricional y elaborar una 
dieta adecuada a las distintas 
circunstancias. / Patologías de la 
nutrición. / 

 Medicina 
 Cirugía 
 Radiología y 

Medicina Física 
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Sist. 
Nervioso 
(neurología, 
neurocirugía
, 
neurofisiolo
gía) 

6 Reconocer, diagnosticar y orientar 
el manejo de las principales 
patologías del sistema nervioso 
central y periférico. / Conocer las 
indicaciones principales de las 
técnicas electrofisiológicas (EEG, 
EMG, y otras). / Saber como 
realizar e interpretar un 
electroencefalograma.  

 Medicina 
 Cirugía 
 Radiología y 

Medicina Física 

Hematologí
a y 
laboratorio 
de 
Hematologí
a 

6 Reconocer, diagnosticar y orientar 
el manejo de las principales 
patologías de la sangre y de la 
hematopoyesis / Conocer las 
indicaciones de las pruebas 
hematológicas. Saber interpretar 
los resultados de las pruebas 
diagnósticas del laboratorio en 
hematología.  

 Medicina 
 Cirugía 
 Radiología y 

Medicina Física 

Oncología 
médica 

6 Conocer la enfermedad tumoral, su 
diagnóstico y manejo. Cuidados 
continuos del paciente oncológico 

 Medicina 
 Cirugía 
 Radiología y 

Medicina Física 
Medicina 
Familiar y 
Comunitaria
, paliativos y 
Geriatría  

6 Reconocer las características de la 
patología prevalente en el anciano. 
Medicina familiar y comunitaria: 
entorno vital de la persona enferma, 
promoción de la salud en el ámbito 
familiar y comunitario.  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. / Medicina paliativa. 

• Medicina 
• Cirugía  
• Medicina 

Preventiva y Salud 
Pública;   

• Farmacología 

Infecciones 
y 
Microbiologí
a 

9 Conocer los principales agentes 
infecciosos y sus mecanismos de 
acción. Reconocer, diagnosticar y 
orientar el manejo de las principales 
patologías infecciosas en los 
distintos órganos y aparatos.  / 
Conocer los fundamentos de la 
microbiología y la parasitología. 
Conocer las principales técnicas de 
diagnóstico microbiológico y 
parasitológico e interpretar los 
resultados.  

− Medicina 
− Medicina 

Preventiva y Salud 
Pública 

− Microbiología 
− Parasitología 
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Semiología 
y Patología 
General 
Médicas y 
Quirurgicas 
(9 + 3) 

12 Saber hacer una anamnesis 
completa, centrada en el paciente y 
orientada a las diversas patologías, 
interpretando su significado. / 
Reconocer, diagnosticar y orientar 
el manejo de las principales 
patologías del sistema inmune 
(Inflamación, autoinmunidad e 
inmunodeficiencia). /Saber hacer 
una exploración física por aparatos 
y sistemas, así como una 
exploración psicopatológica, 
interpretando su significado. Saber 
valorar las modificaciones de los 
parámetros clínicos en las 
diferentes edades.  / Fisiopatología 
de los grandes síndromes (Insuf. 
Cardíaca, Respiratoria, renal, 
hepática y Shock) / Conocer la 
fisiopatología de las heridas 
(incluyendo quemaduras, 
congelaciones y otros tipos de 
heridas). Cicatrización. Hemorragia 
quirúrgica y profilaxis 
tromboembólica. Conocer las 
indicaciones quirúrgicas generales, 
el riesgo preoperatorio y las 
complicaciones postoperatorias. 
Transfusiones y trasplantes. / 
Practicar procedimientos 
quirúrgicos elementales: limpieza, 
hemostasia y sutura de heridas.  

− Medicina 
− Cirugía 
− Radiología y 

Medicina Física 

Obstetricia y 
Gine 

6 Embarazo y parto normal y 
patológico. Puerperio. 
Enfermedades de transmisión 
sexual. Reconocer, diagnosticar y 
orientar el manejo de las principales 
patologías ginecológicas. 
Contracepción y fertilización. / 
Exploración y seguimiento del 
embarazo. 

− Obstetricia y 
Ginecología 
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Pediatría y 
Neonatologí
a 

6 Conocer las características 
morfofuncionales del recién nacido, 
el niño y el adolescente. 
Crecimiento. Recién nacido 
prematuro. Reconocer, diagnosticar 
y orientar el manejo de las 
principales patologías pediátricas. 
Nutrición infantil. Diagnóstico y 
consejo genético. Desarrollo 
cognitivo, emocional y psicosocial 
en la infancia y adolescencia. 

− Pediatría 
− Genética 

Psiquiatría y 
Psicología 

9 Conocer los fundamentos 
biológicos, psicológicos y sociales 
de la personalidad y la conducta. 
Reconocer, diagnosticar y orientar 
el manejo de los trastornos 
psiquiátricos. Psicoterapia. 

− Psicología Básica 
− Psiquiatría 

TOTAL 117     
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MÓDULO 
IV 

 Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos. 

Materia Crédi
tos 

Descriptores Áreas de conocimiento 

PD y T 
Físicos 

12 Conocer los fundamentos de la 
interacción de las radiaciones con 
el organismo humano. / Imagen 
radiológica. Semiología radiológica 
básica de los diferentes aparatos y 
sistemas. Conocer otras técnicas 
de obtención de imagen 
diagnóstica. Valorar las 
indicaciones y contraindicaciones 
de los estudios radiológicos. /  
Conocer los principios e 
indicaciones de la radioterapia. 
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. / Saber interpretar 
mediante lectura sistemática una 
imagen radiológica. 

− Radiología y 
Medicina Física 
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PD y T 
Farmacológi
cos, 
dietéticos, 
anestesiolo
gía, 
tratamiento 
dolor y 
Terapia 
Intensiva / 
Urgencias y 
Emergencia
s y 
Toxicología 
Clínica 

15 Conocer los principales grupos de 
fármacos, dosis, vías de 
administración y farmacocinética. 
Interacciones y efectos adversos. 
Prescripción y farmacovigilancia. 
Farmacología de los diferentes 
aparatos y sistemas. Fármacos 
analgésicos, antineoplásicos, 
antimicrobianos y antiinflamatorios. 
/ Conocer los principios generales 
de la anestesia y reanimación. / 
Manejar las técnicas de 
desinfección y esterilización. / 
Saber utilizar los diversos fármacos 
adecuadamente. / Redactar 
correctamente recetas médicas, 
adaptadas a la situación de cada 
paciente y los requerimientos 
legales. / Reconocer, diagnosticar y 
orientar el manejo de las 
situaciones de riesgo vital. / Saber 
hacer maniobras de soporte vital 
básico y avanzado./ / Reconocer, 
diagnosticar y orientar el manejo de 
las principales intoxicaciones. 

− Farmacología 
− Medicina 
− Cirugía 
− Medicina 

Preventiva y Salud 
Pública 

PD y T 
Quirúrgicos 

0 Al módulo III   

PD y T 
Anatomopat
ológicos y 
Análisis 
Clínicos 

15 Conocer las características de los 
tejidos en las diferentes situaciones 
de lesión, adaptación y muerte 
celular. Inflamación. Alteraciones 
del crecimiento celular. Anatomía 
patológica de los diferentes 
aparatos y sistemas. / Marcadores 
bioquímicos, citogenéticos y de 
biología molecular aplicados al 
diagnóstico clínico.  / Conocer las 
indicaciones de las pruebas 
bioquímicas, hematológicas, 
inmunológicas, microbiológicas, 
anatomopatológicas y de imagen. / 
Saber cómo obtener y procesar una 
muestra biológica para su estudio 
mediante los diferentes 
procedimientos diagnósticos. Saber 
interpretar los resultados de las 
pruebas diagnósticas del 

− Anatomía 
Patológica 

− Histología 
− Bioquímica y 

Biología Molecular 
− Medicina 
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laboratorio. 

PD y T 
Microbiológi
cos 

0 Al Módulo III   

Subtotal 
Módulo 4 

42     
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MÓDULO V  Prácticas Tuteladas y Trabajo Fin de Grado. 

Materia Créd
itos 

Descriptores Áreas de 
conocimiento 

Rotatorio 
clínico 

54 Prácticas preprofesionales, en 
forma de rotatorio clínico 
independiente y con una evaluación 
final de competencias, en los 
Centros de Salud, Hospitales y 
otros centros asistenciales y que 
permita incorporar los valores 
profesionales, competencias de 
comunicación asistencial, 
razonamiento clínico, gestión 
clínica y juicio crítico, así como la 
atención a los problemas de salud 
más prevalentes en las áreas de 
Medicina, Cirugía, Obstetricia y 
Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y 
otras áreas clínicas. 

− Cirugía 
− Oftalmología 
− Otorrinolaringolo

gía 
− Traumatología y 

Ortopedia 
− Urología 
− Medicina 
− Dermatología 
− Psiquiatría 
− Farmacología 
− Radiología y 

Medicina Física 
− Obstetricia y 

Ginecología 
− Pediatría 
− Medicina 

Preventiva y Salud 
Pública 

− Medicina Legal y 
Forense 

Trabajo fin 
grado 

6 Trabajo fin de grado:  
Materia transversal cuyo trabajo se 
realizará asociado a distintas 
materias. 

− Anatomía 
Patológica 

− Anatomía y 
Embriología 
Humana 

− Histología 
− Fisiología 
− Inmunología 
− Historia de la 

Ciencia 
− Cirugía 
− Oftalmología 
− Otorrinolaringolo

gía 
− Traumatología y 

Ortopedia 
− Urología 
− Medicina 
− Dermatología 
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− Psicología 
Básica 

− Psiquiatría 
− Farmacología 
− Radiología y 

Medicina Física 
− Obstetricia y 

Ginecología 
− Pediatría 
− Medicina 

Preventiva y Salud 
Pública 

− Toxicología 
− Medicina Legal y 

Forense 
− Filología Inglesa

Subtotal 
Módulo 5 

60     

TOTAL 
Módulos 

336   

OPTATIVAS 24*   
TOTAL 
CREDITOS 

360   

 
 
*  Dentro de estos 24 créditos, seis de ellos serán convalidables por actividades de 
participación estudiantil si así lo solicita el alumno. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

 
 Distribución de asignaturas en cuatrimestres, con referencia al 

número de créditos total y parcial. 
 
Los nombres de las asignaturas están abreviados 
 
 

Primer curso Primer cuatrimestre  Segundo cuatrimestre  
 Biología (Citologia H e Histol 

Gral) (*) 
6 Anatomia II (**) 9 

 Anatomia I (*) 6 Histologia Especial. 
Organografía 

9 

 Biofísica y Física Médica 6 Bioquímica (*) 6 
 Estadistica (*) 6 Fisiologia Humana I (**) 6 
 Biologia del desarrollo(**) 6   
Total créditos  30  30 

Primer Semestre Segundo Semestre 
  
  

Segundo curso Primer cuatrimestre  Segundo cuatrimestre  
 Anatomía III 6 Fisiología Humana III (*) 9 
 Fisiología Humana II  6 Legal, Etica, Historia y 

Comunicación II 
6 

 Legal, Etica, Historia y 
Comunicación I 

6 Bases Molec de enf + 
Microbiología 

9 

 OPTATIVA 1 6 Investigación y Nuevas 
Tecnologías(*) 

6 

 OPTATIVA 2 6   
Total créditos  30  30 

Primer Semestre Segundo Semestre 
 

Tercer curso Primer cuatrimestre  Segundo cuatrimestre  
 Semiología y Patología General médico-quirúrgica (anual) 12 
 Radiología y Med Física 6 Psicología y Psiquiatría 9 
 Anatomía Patológica Gral  6 Anatomía Patológica Especial 6 
 OPTATIVA 3 6 Farmacología y Anestesia  9 
 OPTATIVA 4  6   
Total créditos  30  30 

imer Semestre Segundo Semestre 
 

Cuarto curso Primer cuatrimestre  Segundo cuatrimestre  
 Cardiología, Neumología y Cirugía torácica y vascular (anual) 12 
 Endocrinología y Nutrición 6 Sistema Nervioso   6 
 Hematología 6 Medicina Prevent y Salud 

Pública 
6 

 Obstetricia y Ginecología 6 Aparato Locomotor  6 
 Aparato Urinario  6 Pr diagnósticas Rad y Analít 6 
Total créditos  30  30 
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Quinto curso Primer cuatrimestre  Segundo cuatrimestre  
 Especialidades Médico-Quirúrgicas (anual) 12 
 Farma Clínica, Urgencias e 

Intensivos 
6 Aparato Digestivo 9 

 Legal, Etica, Historia y 
Comunicación III 

6 Oncología Clínica 9 

 Pediatría y Neonatología 6 Familia, Paliativos y Geriatría 6 
 Enfermedades Infecciosas 6   
Total créditos  30  30 

 
 
 
Pri 

Sexto curso  
 Rotatorio Médicas (anual) 

Rotatorio Quirúrgicas (anual) 
Rotatorio Pediatría (anual) 
Rotatorio Ginecología (anual) 
Rotatorio Psiquiatría (anual) 
Rotatorio Atención Primaria (anual)  
Rotatorio Urgencias (anual)  
Trabajo Fin de Carrera  

12 
12 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Total créditos  60 
mer Semestre Segundo Semestre 
 
 

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

 
La planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes de Medicina en la 
Universidad de La Laguna (ULL), así como la de los estudiantes de acogida, está 
sujeta a los Programas de Intercambio que a tal fin tiene suscritos la ULL con 
numerosas universidades y entidades educativas, tanto en el ámbito comunitario 
europeo como en el extracomunitario. La Universidad de La Laguna también tiene 
suscritos convenios de cooperación con un considerable número de países 
iberoamericanos, norteamericanos, africanos y del Oriente Medio. La lista puede 
consultarse en: http://www.ull.es/rriiconvenios/list.aspx 
 
La Universidad de La Laguna cuenta con una Oficina de Relaciones Internacionales 
(ORI), adscrita al Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad, en la que se 
centraliza toda la planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes de 
intercambio. En el marco del nuevo Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) en 
vigor desde el curso académico 2007-2008, la Universidad de La Laguna posee la 
Carta Universitaria Erasmus Ampliada, otorgada para el período 2007-2013 y que le 
da derecho a participar en una nueva acción Erasmus, la movilidad de estudiantes 
en prácticas. 
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La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) cuenta con un protocolo de 
actuación que facilita el acceso a toda la información requerida por los estudiantes y 
les proporciona el apoyo necesario para su integración en el programa: 
http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=334 
 
La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) de la Universidad de La Laguna, 
cuenta también con la Asociación Universitaria de Relaciones Internacionales (AURI) 
(http:/www.auri-ull.com) que tiene como objetivo fundamental integrar, acoger, 
ayudar y facilitar la llegada de los alumnos Erasmus a la Universidad de La Laguna 
(ULL), así como ayudar y asesorar a los alumnos de la ULL seleccionados para 
realizar una estancia Erasmus en alguna Universidad Europea. 
 
En el ámbito de la Facultad de Medicina, es la Comisión de Movilidad y 
Convalidaciones la encargada de coordinar y difundir los diferentes programas 
suscritos por el Centro con el fin de motivar a los estudiantes para que participen 
activamente en ellos. Su presidente actúa como Coordinador de los Programas de 
Intercambio, responsabilizándose de proporcionar orientación y apoyo institucional y 
personal a los estudiantes salientes y entrantes. La citada Comisión armoniza el 
sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS que se encuentra 
recogido en la Web de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de 
La Laguna. 
 
En la actualidad, la Facultad de Medicina mantiene intercambio activo de estudiantes 
con más de 30 universidades. El listado completo puede consultarse en:  
http://www.ull.es/rriiconvenios/search.aspx?country=0&area=70687&convocatoria=0 
 
 

5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-
aprendizaje de que consta el plan de estudios 

 
 
Las fichas iniciales de la asignaturas responden a un modelo común de la Facultad y 
serán desarrolladas en las “Guías Docentes” antes de la implantación, respetando 
los requisitos indicados en estas fichas. La Facultad ha definido unos rangos para la 
valoración de la evaluación de cada materia, de forma que el examen final debe 
representar un valor de la nota final que oscile entre el 40% y el 65% y la evaluación 
continua entre un 35% y un 60%. En el modelo de la ficha se recogen estos rangos 
como recordatorios, y cada ficha recoge, así mismo, los rangos elegidos para esa 
materia específica. 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: CITOLOGÍA E HISTOLOGIA 

GENERAL . 



46 
 

Materia en la que se integra: BIOLOGIA (BIOLOGIA HUMANA Y 
CITOLOGIA) 

Módulo en el que se integra: MODULO I. MORFOLOGIA, 
ESTRUCTURA Y FUNCION DEL 
CUERPO HUMANO. 

Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 1º 
Carácter temporal: Cuatrimestral 
Semestre de impartición: 1º 
Prerrequisitos:  
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados:  
Áreas encargadas de la docencia: HISTOLOGIA 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 

1) Conocer el significado de la célula como patrón especial de organización 
biológica y de las alteraciones moleculares y supramacromoleculares 
como base de la lesión biológica. Papel de la  Citología e Histología 
general en el estudio de cada individuo, con el fin de mejorar su estado de 
salud y contribuir a diagnosticar y tratar la enfermedad. 

2)  Conocer los tipos, características y cinética de las estructuras 
macromoleculares y sus interacciones en la génesis de estructuras 
supramacromoleculares y subcelulares con especial atención al  estudio 
de la Membrana plasmática, la síntesis y degradación de macromoléculas, 
los sistemas energéticos celulares, el  citoesqueleto y la dinámica celular y 
las relaciones de la célula con su entorno.  

3)  Conocer las manifestaciones estructurales de la actividad vital de la 
célula: a) Ciclo celular. b) Diferenciación celular. e) Envejecimiento y 
muerte celular. 

4)  Conocer como las células  se organizan estructuralmente en los diversos 
tejidos del organismo humano. Niveles de organización tisular. 

5)   Conocer la composición y organización del tejido epitelial en su función 
de revestimiento y de los epitelios glandulares en sus vertientes exocrina. 
endocrina, anficrina y de células paracrinas. Conocer la organización del 
tejido Conjuntivo y sus variantes (tejido conjuntivo común, sangre, tejido 
adiposo, tejido cartilaginoso, tejido óseo y estructura de los elementos 
articulares). Conocer el Tejido muscular y sus diferentes tipos: liso, 
estriado esquelético y estriado cardíaco. Uniones músculo-tendinosas. 
Conocer el tejido nervioso con sus elementos constituyentes: neuronas, 
glía, vasos sanguíneos. Relaciones neuronales (sinapsis y circuitos 
neuronales). Fibra nerviosa, variedades y diferencias funcionales en el 
SNC y SNP. Terminaciones nerviosas eferentes aferentes. 
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CONTENIDOS: 
MEMBRANA PLASMATICA. NUCLEO: Envoltura nuclear, cromatina, nucleolo. 
SINTESIS Y DEGRADACION DE MACROMOLECULAS: Ribosomas, Retículo 
endoplasmatico, Complejo de Golgi, Lisosomas, Inclusiones citoplasmaticas. 
SISTEMAS ENERGETICOS CELULARES: Mitocondrias, Peroxisomas. 
CITOESQUELETO Y DINAMICA CELULAR: Microfilamentos. Miofilamentos. 
Filamentos intermedios. Microtubulos. Centriolo. Cilio. Flagelo. RELACIONES DE 
LA CELULA CON SU ENTORNO: Matriz extracelular. Uniones de las células 
entre si y con la matriz. Señales químicas entre las células. CICLO VITAL DE LA 
CELULA. Ciclo celular. División celular. Muerte celular. 
TEJIDO EPITELIAL: Epitelios de revestimiento y glandulares. TEJIDO 
CONJUNTIVO: Células. Fibras. Clasificación. Estudio de la sangre y 
hematopoyesis. Tejido adiposo. Tejido cartilaginoso, Tejido óseo y articulaciones. 
TEJIDO MUSCULAR. Liso, estriado y cardiaco. TEJIDO NERVIOSO. Relaciones 
neuronales. Fibra nerviosa. Terminaciones nerviosas. 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clase teórica. Seminarios. Practicas de laboratorio  y microscópicas. Trabajo 
virtual. Trabajo tutelado. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 29 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

60 
Seminarios 1 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio  21 Estudio autónomo individual 

o en grupo 6 

Prácticas clínicas presenciales  Prácticas clínicas semi-
presenciales  

Aula Virtual (trabajo virtual) 6 Estudio autónomo individual 
o en grupo 24 

Tutorías en grupo reducido 
(trabajo tutelado)    

Tutoría individualizada 1   
Evaluación 

2 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
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TOTAL = 60 TOTAL = 90 
Porcentaje 40%  60% 

Horas en inglés    
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 60% 

Evaluación continúa (35-60%)  
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas 20% 
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 5% 

• Realización de trabajos y su defensa 5% 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 10% 
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: ANATOMÍA I.  APARATO 

LOCOMOTOR 
Materia en la que se integra: ANATOMÍA  
Módulo en el que se integra: I MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y 

FUNCIÓN DE CUERPO HUMANO. 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 1º 
Carácter temporal: Cuatrimestral 
Semestre de impartición: 1º 
Prerrequisitos: Ninguno 
Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Haber estudiado biología en el 

bachillerato 
Áreas encargadas de la docencia: Anatomía y Embriología Humana 
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 

 1) Conocer, manejar y aplicar la terminología propia de la materia. 2) Conocer 
la anatomía funcional y aplicativa de los sustratos osteoarticulares y sistemas 
neuromusculares del cuerpo humano. 3) Conocer la morfología y estructura 
de los músculos, vasos y nervios,  como   base para  al estudio de las 
disciplinas clínicas.  3) Conocer los principios básicos de trabajo, utilización 
del instrumental y seguridad en la sala de disección.  4) Elaborar y presentar 
de forma personalizada los resultados del trabajo  de  prácticas. 5) Conocer y 
manejar los términos y conceptos de anatomía funcional y aplicativa que 
permitan una interacción fluida con otras disciplinas del grado de medicina. 4) 
Conocer los aspectos de anatomía aplicada para entender adecuadamente 
las afecciones del aparato locomotor. 

 
 
CONTENIDOS: 

Sustrato osteoarticular y sistemas neuromusculares del cuerpo humano. 
Columna vertebral, sistemas neuromusculares del retrosoma,  irrigación 
aferente y eferente, linfáticos, sensibilidad y metamería   del retrosoma.  
Miembro inferior y superior: sustrato  osteoarticular, sistemas 
neuromusculares de los miembros inferiores y superiores,  irrigación aferente 
y eferente, linfáticos, sensibilidad  y metamería.  Cabeza, esqueleto y 
articulaciones,  sistemas neuromusculares, irrigación  aferente y eferente. 
Presoma,  sistema músculo-esquelético  del tórax y del abdomen,  irrigación  
aferente y eferente, linfáticos,  inervación motora y  sensible  y metamería. 
Periné: sistemas neuromusculares del periné, irrigación y sensibilidad. 

 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Las propias de materia. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 30 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

50 
Seminarios 2 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio 
(Sala de disección) 20 Estudio autónomo individual 

o en grupo 30 

Prácticas clínicas presenciales  Prácticas clínicas semi-
presenciales  

Aula Virtual (trabajo virtual) 4 Estudio autónomo individual 4 
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 o en grupo 
Tutorías en grupo reducido 2  6 
Tutoría individualizada    
Evaluación 

2 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 90 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-70%) 70 

Evaluación continua (30-60%) 30 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas  
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio)  

• Realización de trabajos y su defensa  
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura  
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: BIOFÍSICA Y FÍSICA MÉDICA 
Materia en la que se integra: Biofísica y Física Médica 
Módulo en el que se integra: 1 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 1º 
Carácter temporal: Semestral 
Semestre de impartición: 1º 
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Prerrequisitos: Ninguno 
Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados:  
Áreas encargadas de la docencia: Fisiología y Medicina Física 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: 
1. Conocer la aplicación de  los conceptos, leyes y métodos de la Física en la 
comprensión de las funciones de los distintos aparatos y sistemas que 
constituyen el cuerpo humano. 
2. Conocer las propiedades físicas y físico-químicas más relevantes de los 
componentes biológicos integrantes del cuerpo humano en sus distintos niveles 
de organización. 
3. Conocer los fundamentos físicos de los distintos aparatos y técnicas utilizados 
en la medida de variables biofísicas y de los problemas y errores que conllevan.  
4. Tener la capacidad de aplicar los criterios de protección radiológica en los 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos con radiaciones ionizantes. 
 
 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
sucinta. 
 
 
CONTENIDOS: 
(Breve descripción de los contenidos) 
Fundamentos físicos de las propiedades funcionales de los materiales 
biológicos. Fundamentos físicos de la bioenergética. Principios biofísicos de flujo 
y difusión. Bases físicas de la bioelectricidad. Propiedades biofísicas de 
sistemas de control fisiológicos. Bases biofísicas del registro y procesamiento 
digital de señales y sistemas biológicos. 
Bases del uso médico de las radiaciones ionizantes en diagnóstico y en terapia. 
Protección Radiológica imprescindible para el médico clínico: justificación y 
optimización en el uso de radiaciones en Medicina. Normativa y legislación 
nacional y europea aplicable. Bases de imágenes médicas producidas con rayos 
X, ultrasonidos, resonancia magnética y otros agentes físicos. Instrumentación 
clínica utilizada en diversas especialidades médicas. 
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METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clases teóricas y prácticas en el aula y en el laboratorio 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teóricas y seminarios  40 
 

Estudio autónomo individual 
o en grupo 

70 
 

Prácticas de laboratorio, aula 
de informática, análisis 
funcionales, trabajo virtual y 
tutorías en grupos reducido 

18 Estudio autónomo individual 
o en grupo 15 

Tutoría individualizada    
Evaluación 

2 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

5 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 90 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 65% 

Evaluación continúa (35-60%) 35% 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas  
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio)  

• Realización de trabajos y su defensa  
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura  
• ECOE  
• Otros (especificar)  
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: BIOESTADÍSTICA 
Materia en la que se integra: ESTADÍSTICA 
Módulo en el que se integra: II 
Número de créditos ECTS: 6 ECTS 
Curso: 1º 
Carácter temporal: Semestral 
Semestre de impartición: 1º 
Prerrequisitos: No 
Correquisitos: No 
Requisitos previos recomendados: No 
Áreas encargadas de la docencia: Estadística e Investigación Operativa;  

Medicina Preventiva y Salud Pública. 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
- Conocer los conceptos básicos de bioestadística y su aplicación a las ciencias 
médicas. 
- Ser capaz de diseñar y realizar estudios estadísticos sencillos utilizando 
programas informáticos e interpretar los resultados. 
- Entender e interpretar los datos estadísticos en la literatura médica.  
- Comprender el concepto de epidemiología  
- Ser capaz de calcular las diferentes medidas de frecuencia de fenómenos de 
salud-enfermedad y proponer la más adecuada a cada situación. 
 
CONTENIDOS: 

- Introducción a la Bioestadística y su aplicación a las ciencias Biomédicas. 
- Muestra y población. Muestras aleatorias y no aleatorias. 
- Estadística descriptiva. 
- Diseñar y analizar estudios sencillos. 
- Probabilidad y distribuciones de variables aleatorias más utilizadas. 
- Estimación y contrastes de hipótesis. El p-valor. Las comparaciones 

múltiples. 
- Métodos paramétricos y no paramétricos. 
- Aplicaciones de la chi-cuadrado. 
- Regresión y correlación. 
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- Análisis de supervivencia. Tablas de vida. 
- Introducción a la Epidemiología. 
- Medidas de frecuencia y asociación en epidemiología. Concepto e 

interpretación. 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clases teóricas, Seminarios, Laboratorios, Trabajo virtual y trabajo tutelado 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 25 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

75 
Seminarios 14 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio 13 Estudio autónomo individual 

o en grupo 8 

Prácticas clínicas presenciales  Prácticas clínicas semi-
presenciales  

Aula Virtual (trabajo virtual) 1 Estudio autónomo individual 
o en grupo 3 

Tutorías en grupo reducido 2   
Tutoría individualizada    
Evaluación 

5 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

4 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 90 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 65% 

Evaluación continúa (35-60%)  
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas 10% 

• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 5% 
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• Realización de trabajos y su defensa 10% 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 10% 

• ECOE  

• Otros (especificar)  
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: EMBRIOLOGÍA HUMANA 
Materia en la que se integra: BIOLOGÍA DEL DESARROLLO 
Módulo en el que se integra: I MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y 

FUNCIÓN DE CUERPO HUMANO. 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 1º 
Carácter temporal: Cuatrimestral 
Semestre de impartición: 1º 
Prerrequisitos: Ninguno 
Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Haber estudiado biología en el 

bachillerato 
Áreas encargadas de la docencia: Histología y Anatomía y Embriología 

Humana 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 

1) Conocer la gametogénesis, fecundación  y segmentación: formación de la 
mórula y de la blástula.  2) Conocer los mecanismos de implantación, la 
formación de la gástrula con formación de las tres hojas germinativas. 3) 
Conocer las características y los mecanismos de la regulación de los 
movimientos morfogenéticos  y de los procesos de diferenciación celular en el 
embrión humano. 4) Conocer la estructura y proceso de formación del 
ectodermo, endodermo y mesodermo. 5) Conocer la estructura y formación 
de las membranas fetales y placentas, así como las membranas fetales en 
gemelos. 6) Conocer el desarrollo embrionario de sistema cardiovascular y 
sus posibles anomalías. 7) Conocer el desarrollo embrionario de los aparatos 
urogenital, digestivos y glándulas anexas y sus posibles anomalías como 
origen de diferentes malformaciones.8) Conocer el desarrollo normal del 
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sistema nerviosos central, sistema nervioso periférico, sistemas 
neuromusculares y vegetativo y sus posibles anomalías. 9) Conocer el 
desarrollo de la cara y cuello, del sistema esquelético: huesos y 
articulaciones, 10) Conocer los aspectos de anatomía aplicada para entender 
adecuadamente los diferentes tipos de malformaciones congénitas.  

 
 
CONTENIDOS: 

Gametogénesis, fecundación, segmentación, implantación, formación del 
disco bilaminar y trilaminar, derivados de las hojas blastodérmicas. Desarrollo 
de de las membranas fetales y placenta. Desarrollo embrionario del sistema 
cardiovascular, aparato urogenital, aparato digestivo y otros derivados 
endodérmicos. Desarrollo embrionario del sistema nervioso central: medula 
espinal, romboencéfalo, cerebelo, mesencéfalo, diencéfalo y telencéfalo.  
Sistema nervioso autónomo o neurovegetativo, glándula suprarrenal y 
metamería. Desarrollo del sistema muscular, músculos y sus nervios. 
Inervación sensitiva y sistema nervioso periférico. Desarrollo de la cara, 
cuello y  del sistema esquelético: huesos y articulaciones.  

 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Las propias de materia. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 30 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

50 
Seminarios 2 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio 
(Sala de disección) 20 Estudio autónomo individual 

o en grupo 30 

Prácticas clínicas presenciales  Prácticas clínicas semi-
presenciales  

Aula Virtual (trabajo virtual) 
 3 Estudio autónomo individual 

o en grupo 4 

Tutorías en grupo reducido 2  6 
Tutoría individualizada 1   
Evaluación 

2 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 
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Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 90 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-70%) 70 

Evaluación continua (30-60%) 30 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas  
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio)  

• Realización de trabajos y su defensa  
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura  
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: ANATOMÍA II. ANTOMÍA VISCERAL Y 

TOPOGRÁFICA 
Materia en la que se integra: ANATOMÍA  
Módulo en el que se integra: I MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y 

FUNCIÓN DE CUERPO HUMANO. 
Número de créditos ECTS: 9 
Curso: 1º 
Carácter temporal: Cuatrimestral 
Semestre de impartición: 2º 
Prerrequisitos: Ninguno 
Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Haber estudiado biología en el 

bachillerato 
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Áreas encargadas de la docencia: Anatomía y Embriología Humana 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 

  
    1) Conocer, manejar y aplicar la terminología propia de la materia.  2) 

Conocer la anatomía funcional y aplicativa de las vísceras en las distintas 
regiones del cuerpo humano.3) Conocer La morfología, estructura, irrigación e 
inervación de las diferentes vísceras incluyendo aquellas localizadas en la 
cabeza, así como los sistemas neuromusculares que se encuentran íntimamente 
relacionados con ellas, como base al estudio de las disciplinas clínicas.  4) 
Conocer los principios básicos de trabajo, utilización del instrumental y seguridad 
en la sala de disección, 5) Elaborar y presentar de forma personalizada los 
resultados del trabajo  de  prácticas.6) Conocer y manejar los términos y 
conceptos de anatomía funcional y aplicativa que permitan una interacción fluida 
con otras disciplinas del grado de medicina. 7) Conocer a la anatomía 
topográfica, clínica y  radiológica de las diferentes regiones del cuerpo humano: 
regiones de los miembros superiores e inferiores; regiones del retrosoma y 
presoma; regiones de la cabeza y regiones de tórax, abdomen y cavidad pélvica. 
8) Conocer los aspectos de anatomía aplicada para entender adecuadamente las 
afecciones viscerales. 

 
 
CONTENIDOS: 

Base del cráneo y viscerocráneo como lugar de paso de elementos nerviosos 
y arteriales de la cabeza. Esqueleto de la laringe.  Sistemas neuromusculares 
deglutores y fonadores. Cabeza como primer tramo del tubo digestivo: glándula 
lacrimal, glándulas salivales,  amígdalas, (zonas gustativas) papilas linguales y 
dientes. Inervación parasimpática  de la cabeza. Sensibilidad, irrigación y retorno 
venoso de la cabeza. Glándula tiroides, timo y mama. Vísceras torácicas: 
morfología, inervación e irrigación, retorno venoso y sistema linfático de las 
mismas. Vísceras abdominales: morfología, irrigación e inervación, retorno 
venoso y sistema linfático. Vísceras pélvicas: morfología, irrigación e inervación, 
retorno venoso y sistema linfático. Regiones topográficas del cuerpo humano: 
regiones de los miembros superiores e inferiores; regiones del retrosoma y 
presoma; regiones de la cabeza y regiones de tórax, abdomen y cavidad pélvica. 

 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Las propias de materia. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y Horas Trabajo personal del Horas
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Profesor) alumno 
Clases teórica 45 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
95 

Seminarios 5 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

Prácticas Laboratorio 
(Sala de disección) 30 Estudio autónomo individual 

o en grupo 30 

Prácticas clínicas presenciales  Prácticas clínicas semi-
presenciales  

Aula Virtual (trabajo virtual) 
 5 Estudio autónomo individual 

o en grupo 5 

Tutorías en grupo reducido 2  5 
Tutoría individualizada 1   
Evaluación 

2 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 90 TOTAL = 135 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-70%) 70 

Evaluación continúa (30-60%) 30 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas  
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio)  

• Realización de trabajos y su defensa  
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura  
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
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INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: HISTOLOGIA ESPECIAL. 

ORGANOGRAFIA MICROSCOPICA 
Materia en la que se integra: HISTOLOGIA 
Módulo en el que se integra: Módulo I 
Número de créditos ECTS: 9 
Curso: 1º 
Carácter temporal: Cuatrimestral 
Semestre de impartición: 2º 
Prerrequisitos:  
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados:  
Áreas encargadas de la docencia: HISTOLOGIA 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Conocer los sistemas de preparación del material biológico para su observación 
al microscopio 
Realizar y reconocer en el laboratorio las tinciones histológicas básicas. 
Reconocer la estructura microscópica de la piel, aparatos y sistemas  circulatorio, 
digestivo, locomotor, reproductor, excretor y respiratorio; sistema endocrino, 
sistema inmune y sistema nervioso central y periférico. 
 
 
 
CONTENIDOS: 
órganos linfoides y sistema inmune (sistemas linfoide difuso y nodular, 
amígdalas, ganglio linfático, bazo  y timo). 
aparato cardiovascular (sistemas vasculares sanguíneo y linfático; arterias, 
venas, capilares, anastomosis, especializaciones vasculares y corazón). 
aparato digestivo (cavidad bucal, dientes, glándulas salivales, lengua, orofaringe, 
esófago, estómago, intestinos delgado y grueso, ano). 
glándulas anejas al tubo digestivo (hígado y vesícula biliar, páncreas exocrino). 
aparato respiratorio (vías conductoras: fosas nasales, rinofaringe, laringe, 
tráquea y bronquios; vías respiratorias: bronquíolos, conductos alveolares, sacos 
alveolares y alvéolos) Barrera hemato-aérea. Pleura. 
aparato urinario (arquitectura renal, aparato yuxtaglomerular, vascularización e 
inervación). Vías urinarias (cálices, pelvis renal, uréter, vejiga y uretra). 
sistema endocrino (eje hipotálamo-hipofisario, hipófisis, tiroides, paratiroides, 
epífisis o pineal, suprarrenal, Islotes de Langerhans, sistema endocrino difuso). 
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Sistema reproductor: aparato genital femenino (ovario, trompa de Falopio, útero y 
genitales externos). Variaciones estructurales según los períodos de la vida 
sexual de la mujer. 
Glándula mamaria. Organización. Vascularización y regulación hormonal. 
Aparato genital masculino; testículo, túmulos seminíferos, intersticio, 
vascularización e inervación y barrera hematotesticular. 
Conductos excretores, epidídimo, conductos eferentes, conducto deferente, 
conducto eyaculador, uretra prostática y peneana. 
Glándulas accesorias. Próstata, vesículas seminales, glándulas uretrales, 
glándulas de Cowper. Pene. 
Piel y anejos. 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clase teórica. Seminarios. Prácticas de laboratorio y microscópicas. Trabajo 
virtual. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 46 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

92 
Seminarios 1 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio 31 Estudio autónomo individual 

o en grupo 7 

Prácticas clínicas presenciales  Prácticas clínicas semi-
presenciales  

Aula Virtual (trabajo virtual) 9 Estudio autónomo individual 
o en grupo 36 

Tutorías en grupo reducido    
Tutoría individualizada 1   
Evaluación 

2 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 90 TOTAL = 135 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
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Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 60% 

Evaluación continúa (35-60%)  
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas 20% 
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 5% 

• Realización de trabajos y su defensa 5% 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 10% 
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: Bioquímica y Biología Molecular 
Materia en la que se integra: Bioquímica y Biología Molecular 
Módulo en el que se integra: Módulo I 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 1º 
Carácter temporal: Cuatrimestral 
Semestre de impartición: 2º 
Prerrequisitos: No 
Correquisitos: No 
Requisitos previos recomendados: No 
Áreas encargadas de la docencia: Bioquímica y Biología Molecular 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Conocer el metabolismo, la regulación e integración metabólica. Bases 
moleculares de la comunicación celular e intercelular. Biomoléculas. Conocer la 
información, expresión y regulación génica. Manejar material y técnicas básicas 
de laboratorio. Interpretar una analítica normal. 
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CONTENIDOS: 
Medio en el que se desarrolla la vida: química del agua y pH. Estructura de 
biomoléculas: proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y carbohidratos y principales 
técnicas de estudio de la estructura de los anteriores. Bioinformática. 
Enzimología.  Metabolismo (degradación y biosíntesis) de aminoácidos lípidos y 
carbohidratos. Integración y regulación del metabolismo. Bioenergética y 
nutrición. Biología Molecular: Replicación, transcripción, traducción y regulación 
de estos procesos.  
 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clase teórica, Seminario, Laboratorio, Trabajo virtual y trabajo tutelado 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 30 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

70 
Seminarios 5 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio 12 Estudio autónomo individual 

o en grupo  

Prácticas clínicas presenciales no Prácticas clínicas semi-
presenciales no 

Aula Virtual (trabajo virtual) 5 Estudio autónomo individual 
o en grupo 20 

Tutorías en grupo reducido 2   
Tutoría individualizada 1   
Evaluación 

5 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 90 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés 10   
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 50% 
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Evaluación continúa (35-60%)  
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas 10% 
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 10% 

• Realización de trabajos y su defensa 20% 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 10% 
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: FISIOLOGÍA HUMANA I 
Materia en la que se integra: Fisiología 
Módulo en el que se integra: Módulo I 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 1º 
Carácter temporal: semestral 
Semestre de impartición: 2º 
Prerrequisitos:  
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados:  
Áreas encargadas de la docencia: Fisiología 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: 
 
1. Conocer y comprender la importancia de un medio interno estable, así como los 

mecanismos y funciones corporales que participan en el mantenimiento de la 
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homeostasis. 

2. Conocer y comprender las bases celulares y moleculares de la excitabilidad, los 
mecanismos de comunicación intercelular y la fisiología general de la 
neurotransmisión. 

3. Conocer y comprender la fisiología de los efectores periféricos. 

4. Conocer y comprender las funciones de la sangre y del sistema inmune. 

5. Describir los métodos básicos de exploración clínica de la sangre y sistema 
inmune, saber interpretar los resultados analíticos y conocer los parámetros de 
normalidad. 

Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
sucinta. 
 
 
CONTENIDOS: 

Funciones de la célula. Medio interno y homeostasis. Membrana celular y 
transporte. 
Potenciales bioeléctricos y excitabilidad. Comunicación intercelular. Fisiología 
general de los efectores. Sangre. Sistema inmune. 

 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clases teóricas y seminarios. Laboratorio y simulaciones en aula de informática. 
Exploraciones funcionales y problemas analíticos. Actividades en aula virtual y 
trabajo tutelado. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teóricas y seminarios  42 
 

Estudio autónomo individual 
o en grupo 75 

Prácticas de laboratorio, aula 
de informática, análisis 
funcionales, trabajo virtual y 
tutorías en grupos reducido 

15 Estudio autónomo individual 
o en grupo 15 

Tutoría individualizada 1   
Evaluación 

2 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 
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Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 90 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 70 % 

Evaluación continúa (35-60%) 30 % 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas  
• Informe y cuaderno de prácticas (portafolio)  

• Realización de trabajos y su defensa  
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura  
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: ANATOMÍA III. SISTEMA NERVIOSO Y 

DE LOS ÓRGANOS DE LOS 
SENTIDOS . 

Materia en la que se integra: ANATOMÍA  
Módulo en el que se integra: I MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y 

FUNCIÓN DE CUERPO HUMANO. 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 2º 
Carácter temporal: Cuatrimestral 
Semestre de impartición: 1º 
Prerrequisitos: Ninguno 
Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Haber estudiado biología en el 

bachillerato 
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Áreas encargadas de la docencia: Anatomía y Embriología Humana 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 

 1) Conocer, manejar y aplicar la terminología propia de la materia.  2) 
Conocer la anatomía funcional y aplicativa del sistema nervioso y órganos de los 
sentidos como  base del estudio de disciplinas clínicas relacionadas (neurología, 
neurocirugía, psiquiatría, oftalmología, otorrinolaringología).  3) Conocer los 
principios básicos de trabajo, utilización del instrumental y medidas de seguridad 
en la sala de disección, al manipular cortes de encéfalo humanos. 4) Elaborar y 
presentar de forma personalizada los resultados del trabajo  de  prácticas.  5) 
Conocer y manejar los términos y conceptos de una neuroanatomía  funcional y 
aplicativa de manera que permitan una interacción fluida con otras disciplinas del 
grado de medicina.  4) Dominar los aspectos de neuroanatomía aplicada para 
entender adecuadamente las enfermedades del sistema nervioso central. 6) 
Conocer a la anatomía topográfica, clínica y  radiológica de las diferentes 
regiones del encéfalo y medula espinal.  

 
 

 
CONTENIDOS: 
Sustrato anatómico de los órganos de los sentidos: olfato, gusto,  vista y oído. 
Sistema nervioso central: Organización  morfofuncional de la medula espinal y 
vías ascendentes. Ortosimpático y parasimpático. Tronco de encéfalo, núcleos 
motores y sensitivos, anatomía química de la sustancia reticular y conexiones. 
Organización anatómica  y conexiones del cerebelo. Anatomía funcional del 
hipotálamo, relaciones con la hipófisis. Organización del subtálamo y tálamo, 
conexiones tálamo-corticales. Telencéfalo: centros subcorticales y sus circuitos 
nerviosos. Centros olfativos, amígdala e hipocampo. Sistematización y anatomía 
funcional de las áreas neocorticales.  Sistema ventricular. Arterias y venas del 
encéfalo. Meninges. Fosas craneales. Regiones topográficas del encéfalo y 
medula espinal y órganos de los sentidos. 
 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Las propias de materia. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 30 Estudio autónomo individual 
o en grupo 50 

Seminarios 2 Estudio autónomo individual 
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o en grupo 
Prácticas Laboratorio 
(Sala de disección) 20 Estudio autónomo individual 

o en grupo 30 

Prácticas clínicas presenciales  Prácticas clínicas semi-
presenciales  

Aula Virtual (trabajo virtual) 
 3 Estudio autónomo individual 

o en grupo 4 

Tutorías en grupo reducido 2  6 
Tutoría individualizada 1   
Evaluación 

2 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 90 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-70%) 70 

Evaluación continúa (30-60%) 30 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas  
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio)  

• Realización de trabajos y su defensa  
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura  
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: FISIOLOGÍA HUMANA II 
Materia en la que se integra: Fisiología 
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Módulo en el que se integra: Módulo I 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 2º 
Carácter temporal: semestral 
Semestre de impartición: 1º 
Prerrequisitos:  
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados:  
Áreas encargadas de la docencia: Fisiología 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: 
6. Conocer, comprender y saber aplicar las funciones del sistema nervioso. 

7. Describir los métodos básicos de exploración funcional del sistema nervioso, 
conocer su aplicación y saber interpretar los resultados.  

8. Conocer y comprender el funcionamiento del sistema nervioso autónomo y su 
papel en la regulación de los efectores viscerales y el mantenimiento de la 
homeostasis. 

9. Conocer y comprender el funcionamiento del sistema endocrino y ser capaz de 
valorar los patrones de normalidad y sus alteraciones a partir de datos 
analíticos. 

 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
sucinta. 
 
 
CONTENIDOS: 

Fisiología de las células nerviosas, del líquido cefalorraquídeo y de la barrera 
hematoencefálica. Transmisión química y eléctrica en el SNC. Transducción y 
procesamiento sensorial. Fisiología de los sentidos especiales. Organización 
de la respuesta motora. Sistema nervioso autónomo. Sistema endocrino e 
integración neuroendocrina. Fisiología de las funciones nerviosas superiores. 
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METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clases teóricas y seminarios. Laboratorio y simulaciones en aula de informática. 
Exploraciones funcionales y problemas analíticos. Actividades en aula virtual y 
trabajo tutelado. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teóricas y seminarios  42 
 

Estudio autónomo individual 
o en grupo 75 

Prácticas de laboratorio, aula 
de informática, análisis 
funcionales, trabajo virtual y 
tutorías en grupos reducido 

15 Estudio autónomo individual 
o en grupo 15 

Tutoría individualizada 1   
Evaluación 

2 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 90 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 70 % 

Evaluación continúa (35-60%) 30 % 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas  
• Informe y cuaderno de prácticas (portafolio)  

• Realización de trabajos y su defensa  
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura  
• ECOE  
• Otros (especificar)  
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: ASPECTOS LEGALES, ETICOS Y 

SOCIOLÓGICO-HUMANÍSTICOS EN 
LA PRÁCTICA MÉDICA. I, II Y III 

Materia en la que se integra: Comunicación asistencial. Aspectos 
éticos, aspectos legales y aspectos 
humanísticos de la Medicina. 

Módulo en el que se integra: MODULO II 
Número de créditos ECTS: 18  
Curso: 2º y 5º 
Carácter temporal:  
Semestre de impartición: 1 y 2 en segundo , 1 en quinto 
Prerrequisitos:  
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados: Capacidad de seguir las clases en inglés
Áreas encargadas de la docencia: • Medicina-legal. 

• Farmacología. 
• Toxicología. 
• Historia de la Medicina. 

 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
sucinta. 
Aspectos médico-legales en la practica médica: 

• Conocimiento de las áreas médicas con implicación médico-legal. 
• Conocimiento de la legislación penal, civil, laboral y administrativa 

básica con repercusión médica. 
• Responsabilidad del médico en el ejercicio de sus funciones. 
• Toxicología forense (intoxicaciones accidentales, suicidas y homicidas 

más frecuentes en la práctica forense, identificación y toma de 
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muestras). 
• Conocimientos criminalísticos básicos, identificación del adulto y recién 

nacido. 
• Antropología forense. 
• Biología forense (genética forense penal y civil), manchas de fluidos 

biológicos, el pelo y otros indicios. 
• Psiquiatría forense penal (imputabilidad, medidas de seguridad,…), 

civil (incapacidades e internamientos en contra de la voluntad) y 
laboral. 

• Registro civil. Cuestiones médico-forenses planteadas. 
• Medicina laboral (grados de incapacidad, minusvalías, enfermedad 

profesional, enfermedades del trabajo, accidentes del trabajo). 
Enfermedades profesionales más frecuentes. Documentación legal a 
cumplimentar.  

• Patología forense (Traumatología forense, mecanismo de producción 
de las lesiones, heridas incisas, contusas, inciso-contusas, heridas por 
arma de fuego, explosiones). 

• Simulación y discimulación de las lesiones, identificación de las 
mismas. 

• Grandes catástrofes, mecanismos de actuación, protocolos de grandes 
catástrofes.  

• Tipos y mecanismos de muerte. Fenómenos cadavéricos y 
putrefacción cadavérica. Data del cadáver. Conservación cadavérica.  

• Actuación ante conflictos en la asistencia facultativa (huelga de 
hambre, testigos de Jehová, eutanasia, aborto, minoría de edad, …). 

• Saber realizar todas las actividades a las que un médico general se 
puede ver relacionado con las actividades legales tanto en vivos 
(informar como médico testigo o como perito, prácticas asistenciales 
con repercusión jurídica como agresiones, malos tratos, agresiones 
sexuales, accidentes laborales, accidentes de tráfico, saber hacer 
eficazmente los documentos médicolegales,… ), como en cadáveres 
(autopsia judicial). 

Valores profesionales, actitudes y comportamientos éticos:  
• Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, 

incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales y el 
ejercicio profesional centrado en el paciente.  

• Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del 
paciente, de la sociedad y la profesión, con especial atención al 
secreto profesional.  

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

• Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del 
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paciente, a sus creencias y cultura.  
• Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y 

actualizar su competencia profesional, prestando especial importancia 
al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y 
técnicas y a la motivación por la calidad.  

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

 
Aspectos sociológico-humanísticos: 
Historia de la Medicina y Documentación : aspectos histórico-médicos de la 
práctica médica 

Saber: 
1. Reflexionar sobre la naturaleza biológica, histórica, social y cultural de 

los conceptos de salud y enfermedad. 
2. Analizar las respuestas de las colectividades humanas al problema de 

la enfermedad y situar, en el marco de dichas respuestas, la medicina 
actual. 

3. Identificar e interpretar las circunstancias que intervienen en el 
desarrollo de la medicina como profesión. 

4. Analizar el proceso de constitución de los saberes que estudian el ser 
humano en estado de salud y enfermedad. 

 
Comunicación asistencial: (La comunicación con los pacientes, 
familiares y su entorno social. Habilidades de comunicación. 
Comunicación de conocimientos científicos en publicaciones. Trasmisión 
de conocimientos al público en general). 

o Escuchar con atención, obtener y sintetizar información 
pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y 
comprender el contenido de esta información.  

o Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma 
comprensible a terceros.  

o Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como 
escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de 
comunicación y otros profesionales.  

o 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 

 
 
CONTENIDOS: 
(Breve descripción de los contenidos) 
Objetivos globales de la asignatura 
Proporcionar los conocimientos y habilidades necesarias para: 
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• El conocimiento de los conceptos, definiciones y criterios de las 
distintas ramas de la medicina legal y del derecho. 

• El conocimiento de los fundamentos, indicaciones y criterios de 
aplicación de aquéllos métodos y técnicas médico-legales que el 
médico debe proponer o indicar.� 

• Formación en los principios éticos, deontológico y jurídicos de la 
práctica médica. 

 
Adquirir los conocimientos médico-legales necesarios para el ejercicio 
profesional de la Medicina, estos conocimientos se agrupan en diversos bloques 
que abordan la formación básica en este campo: 
 

• Derecho médico, Deontología y Legislación sanitaria 
(responsabilidad médica, secreto médico, documentos médico legales 
...), Toxicología forense (toma de muestras, envenenamientos, 
drogas de abuso, ...),  

• Medicina Laboral (incapacidades laborales, enfermedad profesional, 
accidente de trabajo, enfermedades del trabajo, ...),  

• Criminalística (identificación del adulto y recién nacido, antropología 
forense, genética forense criminal,... ),  

• sexología forense (matrimonio, identificación sexual, agresiones 
sexuales, problemas médico-legales del recién nacido, aborto,...),  

• Tanatología forense (autopsias judiciales, transplantes, 
trasformaciones de cadáver, conservación del cadáver,...),  

• Traumatología forense (malos tratos físicos y psíquicos, agresiones, 
asfixias, accidentes de tráfico, ...) y  

• Psiquiatría forense (incapacidades civiles, imputabilidades, 
internamientos contra la voluntad, medidas de seguridad,...). 

1.  
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  

• Clases teóricas. 
• Seminarios con casos clínicos y discusión de los mismos. 

 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 30% Estudio autónomo individual 
o en grupo 

50% 
Seminarios 30% Estudio autónomo individual 

o en grupo 
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Prácticas Laboratorio 10% Estudio autónomo individual 
o en grupo 20 

Prácticas clínicas presenciales 10% Prácticas clínicas semi-
presenciales 10 

Aula Virtual (trabajo virtual) 10% Estudio autónomo individual 
o en grupo 10 

Tutorías en grupo reducido 3%   
Tutoría individualizada 3%   
Evaluación 

3% 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

10 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL =  TOTAL =  

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 50 

Evaluación continúa (35-60%) 50 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas  
• Informe y cuaderno de prácticas (portafolio)  

• Realización de trabajos y su defensa  
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura  
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: FISIOLOGÍA HUMANA III 
Materia en la que se integra: Fisiología 
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Módulo en el que se integra: Módulo I 
Número de créditos ECTS: 9 
Curso: 2º 
Carácter temporal: semestral 
Semestre de impartición: 2º 
Prerrequisitos:  
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados:  
Áreas encargadas de la docencia: Fisiología 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: 
 
10. Conocer, comprender y saber explicar de manera integrada el funcionamiento 

de los sistemas circulatorio, respiratorio y renal, así como su papel en la 
regulación del medio interno. 

11. Conocer los principales métodos de exploración funcional de los diferentes 
aparatos y sistemas, y saber interpretar sus resultados. 

12. Conocer, comprender y saber explicar el funcionamiento del aparato digestivo y 
la regulación del balance energético y del metabolismo. 

13. Conocer, comprender y saber explicar la función reproductora, y conocer los 
principales métodos de evaluación de la misma.  

14. Conocer, comprender y saber explicar los mecanismos corporales de 
adaptación al entorno y la respuesta integrada del organismo a diferentes 
situaciones fisiológicas. 

 

Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
sucinta. 
 
 
CONTENIDOS: 
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Circulación. Respiración. Función renal, fisiología de la vía urinaria y equilibrio 
ácido-base. Digestión. Balance energético y metabolismo. Fisiología de la 
reproducción. Respuestas corporales integradas.  

 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clases teóricas y seminarios. Laboratorio y simulaciones en aula de informática. 
Exploraciones funcionales y problemas analíticos. Actividades en aula virtual y 
trabajo tutelado. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teóricas y seminarios  64 
 

Estudio autónomo individual 
o en grupo 113 

Prácticas de laboratorio, aula 
de informática, análisis 
funcionales, trabajo virtual y 
tutorías en grupos reducido 

22 Estudio autónomo individual 
o en grupo 22 

Tutoría individualizada 1   
Evaluación 

3 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 135 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 70 % 

Evaluación continúa (35-60%) 30 % 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas  
• Informe y cuaderno de prácticas (portafolio)  

• Realización de trabajos y su defensa  
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura  
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• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: Bases Moleculares y Microbiológicas de 

las Enfermedades 
Materia en la que se integra: Bioquímica, Microbiología y Genética 

clínica 
Módulo en el que se integra: Módulo I 
Número de créditos ECTS: 9 
Curso: 2º  
Carácter temporal: Semestral 
Semestre de impartición: 2º 
Prerrequisitos: - 
Correquisitos: - 
Requisitos prévios recomendados: - 
Áreas encargadas de la docencia: Anatomía Patológica /  Bioquímica y 

Biología molecular / Genética / 
Histología /  Medicina / Pediatría / 
Medicina Preventiva / Microbiología / 
Parasitología  

 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Mecanismos básicos de los procesos malformativos, inflamatorios, 
neoplásicos y degenerativos. Agentes infecciosos. Herencia. Trastornos 
hereditarios mendelianos y multifactoriales.  
 
 
CONTENIDOS: 
Estabilidad y mutabilidad del DNA. Patogénesis de las lesiones moleculares. 
Herencia. Bases moleculares de las malformaciones. Bases moleculares de 
trastornos congénitos del metabolismo. Enfermedades por trastornos en 
proteínas estructurales. Enfermedades por trastornos en canales, 
transportadores, receptores de membrana. Bases moleculares de la 
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neurodegeneración. Bases moleculares de la inflamación. Bases moleculares de 
las neoplasias. Agentes infecciosos y sus mecanismos de enfermedad.  
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clase teórica, Seminario, Laboratorio, Trabajo virtual y trabajo tutelado 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 47 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

104 
Seminarios 4 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio 20 Estudio autónomo individual 

o en grupo  

Prácticas clínicas presenciales  Prácticas clínicas semi-
presenciales  

Aula Virtual (trabajo virtual) 9 Estudio autónomo individual 
o en grupo 31 

Tutorías en grupo reducido 3   
Tutoría individualizada 1   
Evaluación 

6 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 90 TOTAL = 135 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés 10   
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 65% 

Evaluación continúa (35-60%)  
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas 10% 
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 5% 

• Realización de trabajos y su defensa 10% 
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• Asistencia y participación regular a todas las 
actividades de la asignatura 10% 

• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: Investigación y nuevas tecnologías 
Materia en la que se integra:  
Módulo en el que se integra: II 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: Segundo 
Carácter temporal: Semestral 
Semestre de impartición: Segundo 
Prerrequisitos: - 
Correquisitos: - 
Requisitos prévios recomendados: - 
Áreas encargadas de la docencia: Todas 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
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.   Manejar con autonomía un ordenador 
personal. Usar los sistemas de búsqueda y recuperación de la información 
biomédica. Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
Comprender e interpretar críticamente textos científicos. Conocer los principios 
del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico. Conocer los 
principios de la telemedicina. Conocer y manejar los principios de la medicina 
basada en la (mejor) evidencia. 
 
CONTENIDOS: 
El Método Científico. Diseño y desarrollo experimental. Obtención de datos 
experimentales. Análisis de datos e interpretación de resultados. Difusión de 
resultados.  Variables de un estudio de investigación. Tipos de Estudios de 
Investigación. Regulación de la Investigación. Registros Científicos de Enfermos. 
Ensayos Clínicos (EC). Las fuentes de la evidencia científica. Lectura crítica de 
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la literatura científica. Principios de la evaluación de tecnologías sanitarias (TS). 
Tecnología de la información en biomedicina. Comunicaciones. Internet. Bases 
de datos. Sistemas de codificación. Hojas de cálculo. La imagen. Seguridad de la 
información. Sistemas expertos y de ayudas al diagnóstico. Telemedicina.  
Método epidemiológico. Etapas del método epidemiológico. Principios de la 
medicina basada en la evidencia. Causalidad en los estados de salud y 
enfermedad. Medidas de frecuencia  y asociación en los estados de salud y 
enfermedad. Diseños en los estudios epidemiológicos. Estudios de intervención. 
Estudios observacionales descriptivos y analíticos. Errores en la estimación de 
medidas de asociación en estudios epidemiológicos: validez, precisión, sesgos, 
variables de confusión. Epidemiología clínica. Validez de pruebas diagnósticas: 
sensibilidad, especificidad, curvas ROC, valores predictivos.  Estudios 
pronósticos. Estudios sobre el curso y resultados de enfermedad. Análisis de 
decisiones clínicas y toma de decisiones en medicina. Metanálisis en medicina, 
procedimiento, método y técnicas.  
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clase teórica, Seminario, Laboratorio, Trabajo virtual y trabajo tutelado 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 30 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

66 
Seminarios 3 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio 14 Estudio autónomo individual 

o en grupo  

Prácticas clínicas presenciales  Prácticas clínicas semi-
presenciales  

Aula Virtual (trabajo virtual) 6 Estudio autónomo individual 
o en grupo 24 

Tutorías en grupo reducido 1   
Tutoría individualizada 1   
Evaluación 

5 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 90 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
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CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 65% 

Evaluación continúa (35-60%)  
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas 10% 
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 5% 

• Realización de trabajos y su defensa 10% 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 10% 
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: SEMIOLOGÍA Y PATOLOGÍA 

GENERAL MÉDICAS Y QUIRURGICAS
Materia en la que se integra: Semiología y Patología General 

Médicas. Semiología y Patología 
General Quirúrgicas. 

Módulo en el que se integra: III 
Número de créditos ECTS: 12 
Curso: 3 
Carácter temporal: Anual. 
Semestre de impartición: 1º y 2º 
Prerrequisitos: Haber superado la Fisiología Humana. 
Correquisitos: - 
Requisitos previos recomendados: - 
Áreas encargadas de la docencia: Medicina / Cirugía 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
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Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: 
 
Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las 
diversas 
Patologías, interpretando su significado. Saber hacer una exploración física por 
aparatos 
y sistemas, así como una exploración psicopatológica, interpretando su 
significado. 
Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes 
edades. 
 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
sucinta. 
 
 
CONTENIDOS: 
(Breve descripción de los contenidos): 
Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las 
diversas patologías, interpretando su significado. / Reconocer, diagnosticar y 
orientar el manejo de las principales patologías del sistema inmune (Inflamación, 
autoinmunidad e inmunodeficiencia). /Saber hacer una exploración física por 
aparatos y sistemas, así como una exploración 
psicopatológica, interpretando su significado. Saber valorar las modificaciones de 
los parámetros clínicos en las diferentes edades. / Fisiopatología de los grandes 
síndromes (Insuf. Cardíaca, Respiratoria, renal, hepática y Shock) / Conocer la 
fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros 
tipos de heridas). Cicatrización. Hemorragia quirúrgica y profilaxis 
tromboembólica. Conocer las indicaciones quirúrgicas generales, el riesgo 
preoperatorio y las complicaciones postoperatorias. Transfusiones y trasplantes. 
/ Practicar procedimientos quirúrgicos elementales: limpieza, hemostasia y sutura 
de heridas. 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clases Teóricas, Seminarios, Prácticas Clínicas Presenciales, Trabajo en Aula 
Virtual (Casos Clínicos, selección de Revisiones), Tutorías en grupos reducidos, 
Tutorías individualizadas, Evaluación continuada. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y Horas Trabajo personal del Horas
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Profesor) alumno 
Clases teórica 50 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
120 

Seminarios 10 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

Prácticas Laboratorio  Estudio autónomo individual 
o en grupo  

Prácticas clínicas presenciales 40 Prácticas clínicas semi-
presenciales 40 

Aula Virtual (trabajo virtual) 2 Estudio autónomo individual 
o en grupo 10 

Tutorías en grupo reducido 4  4 
Tutoría individualizada 3  3 
Evaluación 

3 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

3 

Otras actividades (especificar): 
- Actualización 

bibliográfica. 
- Preparación actividades 

docentes. 

8 

Otras tareas (especificar): 

 

TOTAL = 120 TOTAL = 180 
Porcentaje 40%  60% 

Horas en inglés    
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 60 

Evaluación continúa (35-60%) 40 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas 20 
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 5 

• Realización de trabajos y su defensa 5 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 5 
• ECOE 5 
• Otros (especificar)  
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA 

GENERAL 
Materia en la que se integra: Procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos físicos 
Módulo en el que se integra: IV 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 3º 
Carácter temporal: semestral 
Semestre de impartición: 1º 
Prerrequisitos:  
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados:  
Áreas encargadas de la docencia: Radiología y Medicina Física 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: Conocer los fundamentos de la 
interacción de las radiaciones con el organismo humano. Imagen radiológica. 
Semiología radiológica básica de los diferentes aparatos y sistemas. Conocer 
otras técnicas de obtención de imagen diagnóstica. Valorar las indicaciones y 
contraindicaciones de los estudios radiológicos. Conocer los principios e 
indicaciones de la radioterapia. 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. 
Saber interpretar mediante lectura sistemática una imagen radiológica. 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
sucinta. 
Fundamentos de Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear, Radioterapia y 
Rehabilitación 
 



86 
 

CONTENIDOS: 
(Breve descripción de los contenidos) 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 24 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

50 
Prácticas Laboratorio  Estudio autónomo individual 

o en grupo                              
Seminarios 15 Estudio autónomo individual 

o en grupo 30 

Prácticas clínicas presenciales 10 Prácticas clínicas semi-
presenciales 10 

Aula Virtual (trabajo virtual)  Estudio autónomo individual 
o en grupo  

Tutorías en grupo reducido 5   
Tutoría individualizada 1   
Evaluación 

5 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 90 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 40 

Evaluación continúa (35-60%)  
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas 20 
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 10 

• Realización de trabajos y su defensa  
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• Asistencia y participación regular a todas las 
actividades de la asignatura 20 

• ECOE 10 
• Otros (especificar)  

 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: Anatomía Patológica General 
Materia en la que se integra: Procedimientos Diagnósticos y 

Terapéuticos 
Módulo en el que se integra: Módulo IV 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 3º  
Carácter temporal: Semestral 
Semestre de impartición: 1º 
Prerrequisitos: - 
Correquisitos: - 
Requisitos prévios recomendados: - 
Áreas encargadas de la docencia: Anatomía Patológica  
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Conocer las características de los tejidos en las diferentes situaciones de lesión, 
adaptación y muerte celular. Inflamación. Alteraciones del crecimiento celular.  
Conocer las indicaciones de las pruebas anatomopatológicas. 
Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio 
mediante los diferentes procedimientos anatomopatológicas. 
Saber interpretar los resultados de las pruebas de diagnóstico 
anatomopatológico.  
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
sucinta. 
 
 
CONTENIDOS: 
Conocer las indicaciones de la biopsia. Saber cómo se han de obtener las 
muestras para estudios anatomopatológicos. Discernir qué información se puede 
obtener de un informe anatomopatológico. Conocer el proceso de la biopsia 
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intraoperatoria y la biopsia diagnóstica. Conocer las posibilidades técnicas 
(tinciones, inmunohistoquimia, análisis molecular) aplicables al estudio de tejidos. 
Conocer los conceptos y tipos principales de lesión, adaptación y muerte celular. 
Mecanismos y traducción morfológica de la inflamación aguda y crónica. 
Alteraciones circulatorias. Embolia, trombosis, infarto y hemorragia. Alteraciones 
del crecimiento celular. Neoplasias y sus tipos principales. Nomenclatura y 
estadios tumorales. 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clase teórica, Seminario, Laboratorio, Trabajo virtual 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 24 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

60 
Seminarios 5 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio 21 Estudio autónomo individual 

o en grupo 6 

Prácticas clínicas presenciales  Prácticas clínicas semi-
presenciales  

Aula Virtual (trabajo virtual) 6 Estudio autónomo individual 
o en grupo 24 

Tutorías en grupo reducido    
Tutoría individualizada 1   
Evaluación 

3 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 90 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 65% 

Evaluación continúa (35-60%)  
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• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 
laboratorio y/o prácticas clínicas 15% 

• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 5% 

• Realización de trabajos y su defensa 5% 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 10% 
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: PSICOLOGIA MEDICA, 

PSICOPATOLOGIA Y PSIQUIATRIA 
Materia en la que se integra: PSIQUIATRIA 
Módulo en el que se integra: FORMACION CLINICA HUMANA 
Número de créditos ECTS: 9 
Curso: 3º 
Carácter temporal: Cuatrimestral 
Semestre de impartición: 2º 
Prerrequisitos: SABER LA ANATOMIA, FISIOLOGIA, 

FARMACOLOGIA Y PATOLOGIA 
GENERAL DEL SNC 

Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados:  
Áreas encargadas de la docencia: PSIQUIATRIA 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: 
 
- Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad 
y la conducta. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de los trastornos 
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psiquiátricos. Psicoterapia. 
 
- Saber hacer una exploración psicopatológica. 
 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
sucinta. 
 
 
CONTENIDOS: 
(Breve descripción de los contenidos) 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clase teórica, seminarios, practicas clínicas presénciales y semipresenciales 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 40 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

100 
Seminarios 9 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio  Estudio autónomo individual 

o en grupo  

Prácticas clínicas presenciales 30 Prácticas clínicas semi-
presenciales 35 

Aula Virtual (trabajo virtual)  Estudio autónomo individual 
o en grupo  

Tutorías en grupo reducido 5   
Tutoría individualizada 1   
Evaluación 

5 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 90 TOTAL = 135 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
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Examen final (40-65%) 65 

Evaluación continúa (35-60%)  
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas 25 
• Informe y cuaderno de prácticas (portafolio)  

• Realización de trabajos y su defensa  
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 10 
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: Anatomía Patológica Especial 
Materia en la que se integra: Procedimientos Diagnósticos y 

Terapéuticos 
Módulo en el que se integra: Módulo IV 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 4º 
Carácter temporal: Semestral 
Semestre de impartición: 1º 
Prerrequisitos: - 
Correquisitos: - 
Requisitos prévios recomendados: - 
Áreas encargadas de la docencia: Anatomía Patológica  
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Conocer las características anatomopatológicas de los diferentes órganos y 
sistemas en las distintas situaciones de lesión, adaptación y muerte celular. 
Conocer las indicaciones de las pruebas anatomopatológicas. Saber cómo 
obtener y procesar una 
muestra biológica para su estudio mediante los diferentes procedimientos 
anatomopatológicos. Saber interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas 
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de anatomía patológica. 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
sucinta. 
 
 
CONTENIDOS: 
Arteriosclerosis. Accidente cerebro-vascular. Endocarditis. Inflamaciones 
pulmonares. Neumonía. Tuberculosis. Tumores Pulmonares. Enfermedad de 
Barrett. Cáncer de Esófago. Gastritis. Ulcera gastroduodenal. Cáncer gástrico. 
Enfermedad celiaca. Enfermedad inflamatoria crónica intestinal. Apendicitis. 
Pólipos intestinales. Cáncer colo-rectal. Hepatitis. Cirrosis. Tumores hepáticos 
primarios y metastásicos. Glomerulonefritis, nefritis intersticiales y pielonefritis. 
Tumores renales. Carcinomas tiroideos. Hiperplasia y cáncer de próstata. 
Tumores de testículo. Cáncer de cuello uterino. Tumores de ovario. Tumores de 
la mama. Neoplasias de los sistemas, hematopoyético y linfático. Enfermedades 
degenerativas del sistema nervioso. Tumores de la piel. 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clase teórica, Seminario, Laboratorio, Trabajo virtual 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 24 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

60 
Seminarios 6 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio 20 Estudio autónomo individual 

o en grupo 6 

Prácticas clínicas presenciales  Prácticas clínicas semi-
presenciales  

Aula Virtual (trabajo virtual) 6 Estudio autónomo individual 
o en grupo 24 

Tutorías en grupo reducido    
Tutoría individualizada 1   
Evaluación 

3 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 90 
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Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 65% 

Evaluación continúa (35-60%)  
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas 15% 
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 5% 

• Realización de trabajos y su defensa 5% 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 10% 
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: FARMACOLOGÍA, ANESTESIA Y 

TRATAMIENTO DEL DOLOR 
Materia en la que se integra: PD y T Farmacológicos 
Módulo en el que se integra: MÓDULO IV 
Número de créditos ECTS: 9 
Curso: 3º 
Carácter temporal: SEMESTRAL 
Semestre de impartición: 2º 
Prerrequisitos: HABER SUPERADO LOS ECTS de 

BIOQUÍMICA Y FISIOLOGÍA 
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados: HABER COMPLETADO 80% DE ECTS 

MÓDULO I 
Áreas encargadas de la docencia: FARMACOLOGÍA. TOXICOLOGÍA. 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
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ASIGNATURA: 
Conocer los principales grupos de fármacos, dosis, vías de administración y 
farmacocinética. Interacciones y efectos adversos. Farmacología de los 
diferentes aparatos y sistemas. 
Fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. 
Conocer los principios generales de la anestesia y reanimación. Reconocer, 
diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones. 
 
CONTENIDOS: 
PRINCIPIOS GENERALES DE ACCIÓN DE LOS FÁRMACOS.
FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO. 
FARMACOLOGÍA DE LOS MEDIADORES CELULARES.  
FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA  NERVIOSO CENTRAL. 
FARMACOLOGÍA DEL APARATO CARDIOVASCULAR, APARATO 
RESPIRATORIO, APARATO DIGESTIVO Y MEDIO INTERNO 
FARMACOLOGÍA DE LAS HORMONAS, METABOLISMO Y VITAMINAS 
FARMACOLOGÍA DEL CRECIMIENTO NEOPLÁSICO E INMUNIDAD. 
QUIMIOTERAPIA ANTIINFECCIOSA. 
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ANESTESIA 
PRINCIPIOS GENERALES DEL TRATAMIENTO DEL DOLOR 
MANEJO DE LAS PRINCIPALES INTOXICACIONES 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clase Teórica (1 P + 2 A) 
Clase de aula con un solo grupo con todos los alumnos. Duración de 50-60 
minutos. Exposición por el profesor con participación limitada del alumno. 
 
Seminario (1 P + 2 A) 
Actividad docente en grupos reducidos de menos de 15-20 alumnos, en los que 
el profesor expone un problema, caso clínico o similar y en el que la participación 
de los alumnos es mayor del 50% del tiempo. La duración es habitualmente de 
60 a 120 minutos. 
 
Prácticas Laboratorio 
Actividad docente en la que el alumno participa en trabajos dirigidos en 
laboratorios de prácticas o en talleres de habilidades clínicas de simulación. 
 
Trabajo Virtual (1P + 4-5) 
Actividad docente en la que el alumno recibe formación a través de una 
plataforma de educación virtual, con seguimiento de su actividad, realización y 
evaluación de tareas concretas y participación activa, dirigida y evaluada, en 
foros de discusión. 
 
Trabajo Tutelado (1P + 4-5 A) 
Trabajo realizado por el alumno, tras una adecuada orientación y supervisión del 
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profesor, en el que realiza una revisión bibliográfica básica, una elaboración y 
diseño experimental y una presentación final del resultado, oral y/o escrita. 
 
Trabajo personal  
Estudio personal e independiente del alumno para poder cumplir con sus 
objetivos discentes teóricos y prácticos. 
 
Evaluación 
 
Tiempo dedicado a la realización de la evaluación, teórica, práctica o del resto de 
las actividades docentes. 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 54 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

124 
Seminarios 7 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio 20 Estudio autónomo individual 

o en grupo 7 

Prácticas clínicas presenciales  Prácticas clínicas semi-
presenciales  

Aula Virtual (trabajo virtual) 1 Estudio autónomo individual 
o en grupo 4 

Tutorías en grupo reducido 1   
Tutoría individualizada 1   
Evaluación 

6 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 90 TOTAL = 135 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 60 

Evaluación continúa (35-60%) 40 
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• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 
laboratorio y/o prácticas clínicas  

• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 10 

• Realización de trabajos y su defensa 15 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 15 
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y 

CARDIOCIRCULATORIAS 

Materia en la que se integra: Cardiología, neumología, cirugía 
cardiaca, cirugía torácica, angiología y 
cirugía vascular 

Módulo en el que se integra: Módulo III 
Número de créditos ECTS: 12 
Curso: 4º 
Carácter temporal: anual 
Semestre de impartición: 1º y 2º  
Prerrequisitos: Haber superado la Semiología y 

Patología General (Médico-quirúrgica) 
Correquisitos: - 
Requisitos previos recomendados: - 
Áreas encargadas de la docencia: Medicina / Cirugía 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
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Reconocer, diagnosticar y tratar el manejo de las principales patologías 
cardiocirculatorias y respiratorias, reconociendo las más prevalentes en el 
anciano. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de 
riesgo vital. Saber hacer un anamnesia completa, centrada en el paciente y 
orientada a las enfermedades respiratorias y cardiocirculatorias, interpretando 
su resultado, así como saber hacer en ellas una exploración correcta. Saber 
valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. 
Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado Saber como 
realizar e interpretar un electrocardiograma. Saber valorar las indicaciones y el 
riesgo / beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapeúticos en dichas 
enfermedades. Conocer  y tratar las hemorragias quirúrgicas y la profilaxis 
tromboembólica. Conocer las principales indicaciones quirúrgicas, el riesgo 
operatorio y las principales complicaciones en las enfermedades respiratorias 
y cardiocirculatorias. Conocer los fundamentos del transplante cardiaco y 
pulmonar, sus indicaciones resultados y complicaciones.. Redactar 
correctamente las recetas médicas en estas enfermedades, adaptándolas a la 
situación de cada paciente y los requerimientos legales. 
 

 
CONTENIDOS: 
Saber, saber hacer y conocer las principales enfermedades respiratorias y 
cardiocirculatorias, en cuanto a su prevalencia, etiología, patogenia, 
fisiopatología, clínica, diagnóstico, tratamiento, y a su seguimiento 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clases teóricas, seminarios, aula virtual, foros, tutorías, practicas clínicas y de 
laboratorio y evaluación con contenido docente, fomento del estudio autónomo 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 48 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

96 
Seminarios 12 Estudio autónomo individual 

o en grupo          24        
Prácticas Laboratorio 4 Estudio autónomo individual 

o en grupo 4 

Prácticas clínicas presenciales 36 Prácticas clínicas semi-
presenciales 23 

Aula Virtual (trabajo virtual) 5 Estudio autónomo individual 
o en grupo 25 

Tutorías en grupo reducido 5   
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Tutoría individualizada 2   
Evaluación 

4 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

8 

Otras actividades Foros, 
preparación de exámenes y 
elaboración de materiales para 
el aula virtual 

4 

Otras tareas (especificar): 

 

TOTAL = 120 TOTAL = 180 
Porcentaje 40%  60% 

Horas en inglés 5 (en total el 15%) 40 
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 60% 

Evaluación continúa (35-60%) 40% 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas 5% 
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 10% 

• Realización de trabajos y su defensa 5% 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 10% 
• ECOE 10% 
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

ENDOCRINO, METABOLISMO Y 
NUTRICIÓN 

Materia en la que se integra: Sistema endocrino, metabolismo y 
nutrición. 

Módulo en el que se integra: III 
Número de créditos ECTS: 6 
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Curso: 4º 
Carácter temporal: Semestral 
Semestre de impartición: 1º 
Prerrequisitos: Haber superado la Semiología y 

Patología General. 
Correquisitos: - 
Requisitos previos recomendados: - 
Áreas encargadas de la docencia: Medicina / Cirugía 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: 
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del 
sistema endocrino. Patologías de la nutrición. 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
sucinta. 
 
 
CONTENIDOS: 
(Breve descripción de los contenidos): 
Reconocer, diagnosticar y saber tratar las alteraciones y patología hipofisaria. 
Reconocer, diagnosticar y saber tratar las alteraciones y patología tiroidea. 
Reconocer, diagnosticar y saber tratar las alteraciones y patología suprarrenal. 
Reconocer, diagnosticar y saber tratar las alteraciones y patología gonadal. 
Reconocer, diagnosticar y saber tratar las alteraciones del metabolismo 
hidrocarbonado. 
Reconocer, diagnosticar y saber tratar las alteraciones del metabolismo lipídico. 
Reconocer, diagnosticar y saber tratar las alteraciones del metabolismo proteico 
y de las purinas. 
Reconocer, diagnosticar y saber tratar los trastornos nutricionales, tanto por 
exceso (obesidad) como por defecto (delgadez y TCA. Malnutrición). 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clases Teóricas, Seminarios, Prácticas Clínicas Presenciales, Trabajo en Aula 
Virtual (Casos Clínicos, selección de Revisiones), Tutorías en grupos reducidos, 
Tutorías individualizadas, Evaluación continuada. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 25 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

60 
Seminarios 5 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio  Estudio autónomo individual 

o en grupo  

Prácticas clínicas presenciales 20 Prácticas clínicas semi-
presenciales 20 

Aula Virtual (trabajo virtual) 1 Estudio autónomo individual 
o en grupo 5 

Tutorías en grupo reducido 2  2 
Tutoría individualizada 1,5  1,5 
Evaluación 

1,5 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

1,5 

Otras actividades (especificar): 
- Actualización 

bibliográfica. 
- Preparación actividades 

docentes. 

4 

Otras tareas (especificar): 

 

TOTAL = 60 TOTAL = 90 
Porcentaje 40%  60% 

Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 65 

Evaluación continúa (35-60%) 35 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas 15 
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 5 

• Realización de trabajos y su defensa 10 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 5 
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• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: Patología de la sangre y la 

hematopoyesis 
Materia en la que se integra: Hematología y laboratorio de 

Hematologia 
Módulo en el que se integra: III 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 4º 
Carácter temporal: Semestral 
Semestre de impartición: 1º 
Prerrequisitos: Haber superado la Semiología y 

patología general 
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados:  
Áreas encargadas de la docencia: Medicina, Cirugía 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
CONOCER:  

Competencias contempladas en la Orden ECI/332/2008 

Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la 
sangre. Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y 
orientada a las diversas  patologías, interpretando su significado. Saber hacer 
una exploración física por aparatos  y sistemas, así como una exploración 
psicopatológica, interpretando su significado. Conocer las indicaciones de las 
pruebas, hematológicas. Conocer las trasfusiones y el trasplante de progenitores 
hematopoyético. Profilaxis tromboembólica.  

Otras competencias generales y específicas de la asignatura 

CONOCER 
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Conocer las bases de la hematopoyesis mieloide y linfoide. Identificar la anemia 
y clasificarla por su intensidad. Clasificar las anemias por su carácter 
regenerativo o arregenerativo y por los índices eritrocitarios. sospechar la 
eritrocitósis. Identificar la leucocitosis y leucopenia, neutrofilia y neutropenia, 
eosinofilia. Desviación a la izquierda. La mielemia y el síndrome 
leucoeritroblástico, linfocitosis y linfopenia, trombocitosis y trombopenia, 
pancitósis y pancitopenia. Indicar e interpretar un proteinograma. Indicar e 
interpretar pruebas básicas de coagulación. Indicar e interpretar el estudio del 
metabolismo del hierro. Conocer las bases del diagnóstico, etiología, y clínica de 
las anemias ferropénicas y el diagnóstico diferencial con la anemia de los 
procesos crónicos, tratamiento, indicaciones para remitir a especialista 
hematólogo. Conocer el significado e implicaciones sobre la salud de una 
ferritinemia alta. Conocer los principales cuadros sanguíneos con presencia 
anormal de células hematopoyéticas en sangre: diagnóstico de sospecha de 
reacción leucemoide, leucemia mieloide crónica, leucemia linfocítica crónica y 
leucemia aguda. Sospechar el síndrome hemolítico y conocer las anemias 
hemolíticas más frecuentes (inmune, déficit de G6PD, síndromes talasémicos, 
esferocitosis y drepanocitosis). Sospechar la anemia megaloblástica, conocer la 
etiopatogenia más frecuente, conocer el tratamiento de la anemia por déficit de 
folato y de cobalamina. Conocer las eritrocitósis y pseudoeritrocitósis y su 
clasificación, etiología, aproximación diagnóstica. principios de la sangría 
terapéutica. Conocimiento de las principales diátesis hemorrágicas. 
Aproximación semiológica. Diferencias entre púrpura, equímosis y hematomas. 
Conceptos básicos sobre trombopenias, hemofilia, coagulopatía de consumo  y 
síndromes de hipercoagulabilida. Conocimiento de las principales diátesis 
hemorrágicas. Aproximación semiológica. Diferencias entre púrpura, equímosis y 
hematomas. Conceptos básicos sobre trombopenias, hemofilia, coagulopatía de 
consumo  y síndromes de hipercoagulabilidad. Manejar antiagregantes 
plaquetarios, heparinas  y anticoagulantes orales. Bases de la hemoterapia, 
importancia de la hemodonación, grupos sanguíneos, indicaciones de las 
transfusiones, reacciones transfusionales más frecuentes: diagnóstico y 
tratamiento. Concepto de neutropenia y valorar su gravedad.  Concepto de 
agranulocitosis aguda. Tratamiento de la infección en el paciente neutropénico. 
Concepto de aplasia medular y de eritroblastopenia, diagnóstico diferencial con 
otras pancitopenias, especialmente síndromes mielodisplásicos. Concepto 
enfermedad mieloproliferativa crónica. Concepto de los síndromes 
mielodisplásicos (SMD). Concepto de leucemia aguda y leucemia crónica. Bases 
del pronóstico y posibilidades terapéuticas. Identificar entre los síndromes 
adenopáticos los que pueden corresponder a un síndrome linfoproliferativo. 
Identificar los cuadros de gammapatía monoclonal. concepto, clínica, 
diagnóstico, pronóstico y bases de la terapéutica del  mieloma múltiple. 
Conocimiento de la Enfermedad de Waldenström y la Gammapatía monoclonal 
de significado indeterminado. Reacciones adversas de la transfusión sanguínea, 
Tratamiento anticoagulante y antiagregante plaquetario. Bases del trasplante de 
progenitores hematopoyéticos (TPH) principales tipos y fuentes de progenitores, 
indicaciones, resultados globales, morbilidad y mortalidad, la donación voluntaria 
y los registros y bancos de progenitores. Conocer las bases de la extracción, 



103 
 

fraccionamiento y conservación de la sangre. Reacciones adversas de la 
trasfusión sanguínea 
 
SABER HACER 
Realizar una historia clínica dirigida a la patología del sistema hematopoyético. 
Reconocer mediante exploración física adenopatías y visceromegalias. 
Interpretar un hemograma. Realizar frotis sanguíneo e identificar las células 
normales y patológicas. Determinar grupos sanguíneos. Punción-aspiración 
ganglionar. Atención de donantes a banco de sangre .  
 
HABER VISTO HACER POR EXPERTO . Aspirado medular para medulograma. 
Biopsia medular con trocar. Aféresis de plasma, progenitores y plaquetas 
 
 
CONTENIDOS: 
Conocimientos y habilidades básicos sobre las enfermedades de la sangre, la 
hematopoyésis y hemoterapia 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clases teóricas, Seminarios, Practicas clínicas, Trabajo Virtual, Trabajo tutelado 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas 
 

Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 15 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

40 
Seminarios 5 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio  Estudio autónomo individual 

o en grupo  

Prácticas clínicas presenciales 30 Prácticas clínicas semi-
presenciales 25 

Aula Virtual (trabajo virtual) 5 Estudio autónomo individual 
o en grupo 20 

Tutorías en grupo reducido 2  2 
Tutoría individualizada 1,5  1,5 
Evaluación 

1,5 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

1,5 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
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TOTAL = 60 TOTAL = 90 
Porcentaje 40%  60% 

Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 60 

Evaluación continúa (35-60%) 40 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas 20 
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 5 

• Realización de trabajos y su defensa 5 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 5 
• ECOE 5 
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 
Materia en la que se integra: OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 
Módulo en el que se integra: MODULO III 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 4º 
Carácter temporal: SEMESTRAL  
Semestre de impartición: 1º 
Prerrequisitos: TENER APROBADAS LAS 

ASIGNATURAS DEL 1º A 3º CURSO 
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados: LOS MISMOS 
Áreas encargadas de la docencia: GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: DESCRITOS EN EL APARTADO 3. 
 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
sucinta. 
SABER DIFERENCIAR GESTACIONES DE ALTO, MEDIO Y BAJO RIESGO. 
SIGNOS DE ALARMA EN LA GESTACIÓN. ASISTENCIA AL PARTO 
NORMAL Y PUERPERIO. TRANSTORNOS DEL CICLO, INDICACIONES Y 
CONTRAINDICACIONES DE LOS DIFERENTES MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS. PROTOCOLO DE ESTUDIO DE LA ESTERILIDAD 
 
 
CONTENIDOS: 
ASISTENCIA AL EMBARAZO Y PARTOS NORMALES Y PATOLOGICOS. 
ENFERMEDADES GINECOLOGIAS DE MAYOR FRECUENCIA EN EL ÁMBITO 
DE LA GINECOLOGIA, ETS, ANTICONCEPCION Y ONCOLOGIA 
GINECOLOGICA., REPRODUCCION HUMANA Y ENDOCRINOLOGIA 
GINECOLOGICA 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA: CLASES 
TEORICO-PRACTICAS, TUTORIAS, ENSEÑANZA VIRTUAL, TRABAJOS 
TUTORIZADOS. 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 15 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

40 
Seminarios 5 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio 0 Estudio autónomo individual 

o en grupo 0 

Prácticas clínicas presenciales 30 Prácticas clínicas semi-
presenciales 25 

Aula Virtual (trabajo virtual) 5 Estudio autónomo individual 20 
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o en grupo 
Tutorías en grupo reducido 2  2 
Tutoría individualizada 1,5  1,5 
Evaluación 

1,5 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

1,5 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 90 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 60 

Evaluación continúa (35-60%)  
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas 10 
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 0 

• Realización de trabajos y su defensa 10 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 10 
• ECOE 10 
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: ENFERMEDADES RENALES, DE LAS 

VIAS URINARIAS, Y DEL APARATO 
REPRODUCTOR MASCULINO 

Materia en la que se integra: Nefrología y Urología 
Módulo en el que se integra: III 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 4º 
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Carácter temporal: Semestral 
Semestre de impartición: 1º 
Prerrequisitos:  
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados:  
Áreas encargadas de la docencia: Medicina y Cirugía. 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: 

 Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías 
nefrourinarias y del aparato reproductor masculino. 

 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
sucinta. 

 Realizar una historia clínica y exploración física básica orientada a la 
patología renal y de las vías urinarias, así como del aparato reproductor 
masculino. 

 Realizar una historia clínica y exploración física básica orientada al 
enfermo con hipertensión arterial, y calcular el riesgo cardiovascular.  

 Tomar correctamente la tensión arterial. 
 Reconocer un globo vesical. 
 Realizar una exploración prostática, de testículos, y pene. 
 Indicar e interpretar la analítica básica relacionada con la función renal, el 

equilibrio ácido-base, y el balance hidroelectrolítico. 
 Manejar un cólico nefrítico. 
 Reconocer y manejar una deshidratación. 
 Reconocer y tratar inicialmente una emergencia hipertensiva.  

 
CONTENIDOS: 
(Breve descripción de los contenidos) 
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la Enfermedad Renal Aguda y 
Crónica, de la Hipertensión Arterial, y de las Enfermedades Glomerulares, 
Túbulo-Intersticiales, y Vasculares. 
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la Uropatía Obstructiva, de las 
Neoplasias Renales y de las Vías Urinarias, de la Hiperplasia Benigna y el 
Cáncer de Próstata, y de las Infecciones del Riñón, Vías Urinarias, y Aparato 
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Reproductor Masculino.  
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clases Teóricas, Seminarios, Prácticas Clínicas Presenciales, Trabajo en Aula 
Virtual (Casos Clínicos, selección de Revisiones), Tutorías en grupos reducidos, 
Tutorías individualizadas, Evaluación continuada.  
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno 
y Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Hor
as 

Clases teórica 15 Estudio autónomo 
individual o en grupo 

40 
Seminarios 5 Estudio autónomo 

individual o en grupo 
Prácticas Laboratorio  Estudio autónomo 

individual o en grupo  

Prácticas clínicas presenciales 25 Prácticas clínicas semi-
presenciales 25 

Aula Virtual (trabajo virtual) 5 Estudio autónomo 
individual o en grupo 20 

Tutorías en grupo reducido 2  2 
Tutoría individualizada 1.5  1.5 
Evaluación 

1.5 

Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o 
similar 

1.5 

Otras actividades (especificar): 5 
(Actualización 
Bibliográfica, 
Preparación 
Actividades 
Docentes) 

Otras tareas 
(especificar): 

 

TOTAL = 60 TOTAL = 90 
Porcentaje 40%  60%

Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 60 
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Evaluación continúa (35-60%)  
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas 20 
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 5 

• Realización de trabajos y su defensa 5 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 5 
• ECOE 5 
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

NERVIOSO 
Materia en la que se integra: Sistema Nervioso (Neurología, 

Neurocirugía, Neurofisiología) 
Módulo en el que se integra: III.  Formación Clínica Humana 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 4º 
Carácter temporal: Semestral 
Semestre de impartición: 2º 
Prerrequisitos: Haber superado la Semiología y 

Patología General 
Correquisitos: - 
Requisitos previos recomendados: - 
Áreas encargadas de la docencia: Medicina / Cirugía 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: 
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Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del 
sistema nervioso central y periférico. 
 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
sucinta. 
 
Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas (EEG, 
EMG, y 
otras). / Saber como realizar e interpretar un electroencefalograma. 
 
 
CONTENIDOS: 
(Breve descripción de los contenidos) 
 
Aspectos básicos de la patología del SNC. Infecciones  del SNC. Patología 
vascular del SNC.  Demencias. Patología del Sistema Extrapiramidal. Tumores 
Intracraneales. Traumatismos Craneoencefalicos.  (T.C.E.). Malformaciones 
Craneales. Enfermedades Desmielinizantes. Enfermedades de a Medula y  de la 
Columna. Enfermedades del SNP. Enfermedades del Musculo. Facomatosis  y 
Heredoataxia. Cefaleas, Dolor y Neurocirugía Funcional. Epilepsia. 
 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
 
Clase Teórica (1 P + 2 A) 
Clase de aula con un solo grupo con todos los alumnos. Duración de 50-60 
minutos. Exposición por el profesor con participación limitada del alumno. 
 
Seminario (1 P + 2 A) 
Actividad docente en grupos reducidos de menos de 15-20 alumnos, en los que 
el profesor expone un problema, caso clínico o similar y en el que la participación 
de los alumnos es mayor del 50% del tiempo. La duración es habitualmente de 
60 a 120 minutos. 
 
Prácticas clínicas Presenciales 
Actividad docente en la que el alumno participa en la asistencia clínica de 
pacientes reales, bajo tutoría de un profesor o médico cualificado. Los grupos de 
prácticas no podrán superar en ningún caso el número de 5 alumnos. 
 
Prácticas clínicas semi-Presenciales 
Actividad docente en la que el alumno participa en la asistencia clínica de 
pacientes reales, bajo tutoría de un profesor o médico cualificado. Los grupos de 
prácticas no podrán superar en ningún caso el número de 5 alumnos.  
En estas prácticas el alumno tendrá actividad clínica, siempre bajo la 
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responsabilidad de un médico (profesor o colaborador docente) pero sin la 
interacción directa del profesorado (realizar una historia clínica, permanecer 
durante una guardia, etc…) 
 
Trabajo Virtual (1P + 4-5) 
Actividad docente en la que el alumno recibe formación a través de una 
plataforma de educación virtual, con seguimiento de su actividad, realización y 
evaluación de tareas concretas y participación activa, dirigida y evaluada, en 
foros de discusión. 
 
Trabajo Tutelado (1P + 4-5 A) 
Trabajo realizado por el alumno, tras una adecuada orientación y supervisión del 
profesor, en el que realiza una revisión bibliográfica básica, una elaboración y 
diseño experimental y una presentación final del resultado, oral y/o escrita. 
 
Trabajo personal  
Estudio personal e independiente del alumno para poder cumplir con sus 
objetivos discentes teóricos y prácticos. 
 
Evaluación 
 
Tiempo dedicado a la realización de la evaluación, teórica, práctica o del resto de 
las actividades docentes 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 15 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

40 
Seminarios 5 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio 0 Estudio autónomo individual 

o en grupo 0 

Prácticas clínicas presenciales 25 Prácticas clínicas semi-
presenciales 25 

Aula Virtual (trabajo virtual) 5 Estudio autónomo individual 
o en grupo 20 

Tutorías en grupo reducido 2  2 
Tutoría individualizada 1,5  1.5 
Evaluación 

1,5 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

1,5 

Otras actividades (especificar): 5 Otras tareas (especificar): 0 



112 
 

- Actualización 
bibliográfica 

- Preparación actividades 
docentes 

TOTAL = 60 TOTAL = 90 
Porcentaje 40%  60% 

Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 60 

Evaluación continúa (35-60%) 40 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas 20 
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 5 

• Realización de trabajos y su defensa 5 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 5 
• ECOE 5 
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: MEDICINA PREVENTIVA  Y SALUD 

PÚBLICA 
Materia en la que se integra: MEDICINA PREVENTIVA  Y SALUD 

PÚBLICA 
Módulo en el que se integra: MEDICINA SOCIAL, HABILIDADES DE 

COMUNICACIÓN E INCIACIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN 

Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 4º 
Carácter temporal: Semestral 
Semestre de impartición: 2º 
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Prerrequisitos:  
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados:  
Áreas encargadas de la docencia: MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD 

PÚBLICA 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: 
Conocer los principios y aplicar los métodos propios de la medicina 
preventiva y la salud pública. Factores de riesgo y prevención de la 
enfermedad. Reconocer los determinantes de salud de la población. 
Indicadores sanitarios. Planificación, programación y evaluación de 
programas de salud. Prevención y protección ante enfermedades, 
lesiones y accidentes. Evaluación de la calidad asistencial y estrategias 
de seguridad del paciente. Vacunas. Epidemiología. Demografía. 
Conocer la planificación y administración sanitaria a nivel mundial, 
europeo, español y autonómico. Conocer las implicaciones económicas 
y sociales que comporta la actuación médica, considerando criterios de 
eficacia y eficiencia. Salud y medioambiente. Seguridad alimentaria. 
Salud laboral. 
 
CONTENIDOS: 
Concepto de salud. Determinantes de la Salud.  El concepto de Salud 
Pública Niveles de Prevención. Prevención Primaria, Secundaria y  
Terciaria. 
Epidemiología y prevención de enfermedades transmisibles. Modelos 
de transmisión. Mecanismos de prevención.  
Principios y aplicaciones de las vacunas. 
Enfermedades que se transmiten por vía digestiva 
Epidemiología y prevención de las enfermedades diarreicas 
transmisibles. 
Epidemiología y prevención de las infecciones e intoxicaciones 
alimentarias. 
Epidemiología y prevención de las hepatitis virales. 
Epidemiología y prevención de las enfermedades de transmisión 
sexual. 
Epidemiología y prevención del Síndrome de Inmunodefiencia 
Adquirida. 
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Epidemiología y prevención de las infecciones nosocomiales. 
 
Epidemiología y prevención de las enfermedades transmisibles por vía 
respiratoria.  
Sistemas de Información Sanitaria. Vigilancia epidemiológica. 
Epidemiología y prevención de las Enfermedades no transmisibles. 
Enfermedades cardiovasculares. Cáncer. EPOC y asma.  Enfermedades 
metabólicas: diabetes y obesidad. 
Salud ambiental. Factores ambientales determinantes de la Salud. 
Protección de la salud 
Higiene y seguridad alimentaria. Análisis de peligros y puntos de 
control críticos. 
Planificación y evaluación de programas de prevención en la 
Comunidad. 
Diagnóstico de Salud de una Comunidad. Indicadores de Salud. 
Planificación y Programación sanitarias. Los programas de Salud 
Comunitaria. 
 Sistemas de salud. Modelos principales. El Modelo Sanitario español. 
Niveles de atención sanitaria: atención primaria de salud. El centro de 
salud: organización y funciones. Área de Salud. Atención especializada 
y hospitalización. 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 40 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

80 
Seminarios 10 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio 9 Estudio autónomo individual 

o en grupo  

Prácticas clínicas presenciales  Prácticas clínicas semi-
presenciales  

Aula Virtual (trabajo virtual)  Estudio autónomo individual 
o en grupo  

Tutorías en grupo reducido    
Tutoría individualizada 1   
Evaluación  Preparación de 

presentaciones orales, 10 
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sesiones clínicas o similar 
Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  

TOTAL = 60 TOTAL = 90 
Porcentaje 40%  60% 

Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 65 

Evaluación continúa (35-60%)  
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas  
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio)  

• Realización de trabajos y su defensa 15 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 20 
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: ENFERMEDADES REUMÁTICAS Y 

CONECTIVOPATIAS, 
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 

Materia en la que se integra: Reumatología, conectivopatías, 
inmunología. Traumatología y 
Ortopedia. 

Módulo en el que se integra: III 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 4º 
Carácter temporal: Semestral 
Semestre de impartición: 2º 
Prerrequisitos: Haber superado la Semiología y 
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Patología General. 
Correquisitos: - 
Requisitos previos recomendados: - 
Áreas encargadas de la docencia: Medicina / Cirugía / Inmunología 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: 
 
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del 
aparato locomotor. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las 
principales patologías del sistema inmune. 
 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
sucinta. 
Historia natural, diagnóstico, pronóstico y orientación terapéutica de las 
principales enfermedades reumáticas y conectivopatías. Reconocimiento, 
diagnóstico y orientación del paciente con traumatismo del aparato locomotor. 
Planteamiento ante el paciente con urgencia traumatológica. Indicaciones 
ortopédicas. 
 
CONTENIDOS: 
(Breve descripción de los contenidos): 
Reconocer, diagnosticar y saber tratar las alteraciones y patología del aparato 
locomotor. 
 
SABER (reconocer, diagnosticar y orientar su manejo) 
Anatomía y fisiología articular. Composición y fisiología del tejido conectivo: el 
cartílago articular y el músculo esquelético. Bases inmunológicas para el 
conocimiento de las enfermedades reumáticas. Inmunogenética. El sistema HLA. 
Inflamación: mediadores celulares y moléculas de adhesión. Proteasas 
reguladoras de la matriz extracelular. Bases biológicas del metabolismo óseo. 
Patología osteoarticular de tipo inflamatorio agudo o infeccioso y etiopatogenia, 
epidemiología y  tratamiento de Monoartritis y Poliatritis. Artritis Reumatoide y 
otras artritis crónicas. Espondiloartropatías. Espondilitis Anquilosante, Artritis 
reactiva. Síndrome de Reiter. Artritis enteropáticas. Artritis psoriásica. Síndrome 
SAPHO.  Enfermedades sistémicas autoinmunes mas frecuentes: LES, SAF, 
Síndrome de Sjögren, vasculitis mas frecuentes. Artritis microcristalinas. 
Procesos degenerativos articulares. Síndromes esclerodermiformes. Miopatías 
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inflamatorias idiopáticas. Vasculitis sistémicas. artritis idiopática juvenil. Artritis 
infecciosas. Fiebre reumática. Enfermedad de Lyme.  Artritis por virus: VIH, 
parvovirus. Artrosis. Hiperuricemia y gota: Artropatía por depósito de pirofosfato 
cálcico. Otras  atropatías microcristalinas. Osteoporosis.  Enfermedad de Paget. 
Osteomalacia. Reumatismos de partes blandas. Tendinitis y bursitis. 
Fibromialgia. Algias del aparato locomotor: Hombro doloroso. Cervicalgia. 
Dorsalgia. Lumbalgia. Dolor en la rodilla y pie. Alteraciones de la estática del pie. 
Roturas de partes blandas. Traumatismos articulares. Deformidades articulares. 
Tumores óseos y de partes blandas. Osteomielitis. Necrosis óseas. Luxaciones. 
Fracturas óseas abiertas y cerradas. Aplastamiento vertebral. Síndromes de 
desfiladero en el miembro superior o inferior. Alteraciones de la estática de la 
columna. Anomalías congénitas del aparato locomotor. Patología infantil de la 
extremidad inferior. Indicaciones generales de las principales técnicas 
quirúrgicas. Indicaciones quirúrgicas en las enfermedades reumáticas. Cómo 
proceder ante amputaciones. Indicación de prótesis, férulas, soportes para la 
marcha, etc. Indicación de terapia con agentes físicos 

SABER HACER 
La Anamnesis a un adulto con síntomas osteoarticulares, en términos de 
saber describir los síntomas del paciente. La exploración de las 
articulaciones axiales. La exploración de las articulaciones periféricas. 
Registro de hallazgos. La indicación de las pruebas complementarias 
básicas a realizar.  Valorar los reactantes de fase aguda, parámetros 
hematológicos,  bioquímicos, inmunológicos y los marcadores bioquímicos 
de formación y resorción ósea. El enfoque diagnóstico y  diagnóstico 
diferencial inicial. El Plan de Actuación.  Dosificar los principales fármacos de 
uso en reumatología. Indicar los hábitos posturales y a los pacientes 
reumáticos. Aconsejar en hábitos alimentarios y eliminación de hábitos 
tóxicos. Información al paciente y familiares. Obtención consentimiento 
informado. Búsquedas bibliográficas. Medicina basada en la evidencia. 
Interpretar el estudio del líquido sinovial. Interpretar la semiología básica en 
la radiología simple del aparato locomotor. Artrocentesis. Estudio del líquido 
sinovial y biopsia.  Conocer las entidades clínicas asociadas a cada tipo de 
líquido sinovial. Infiltración Articular. Capilaroscopia. Densitometría. 
Morfometría vertebral. Exámenes del metabolismo óseo. Marcadores de 
metabolismo óseo. Ecografía de partes blandas en la patología del hombro, 
codo, mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. Radiología.  TAC y RMN de 
grandes articulaciones, columna y partes blandas. Manejo general de 
limpieza de heridas. Manejo general de valoración de heridas y secciones 
tendinosas. Reducción de luxaciones. Colocación de yesos y vendajes 
elásticos. Preparación para el traslado de un paciente politraumatizado. 
Selección de accidentados según la gravedad y priorización de los 
tratamientos. Inmovilización provisional de las extremidades. Inmovilización 
provisional de la columna. Artroscopia. Intervenciones quirúrgicas más 
frecuentes. Manejo de fármacos. 
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METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clases Teóricas, Seminarios, Prácticas Clínicas Presenciales, Trabajo en Aula 
Virtual (Casos Clínicos, selección de Revisiones), Tutorías en grupos reducidos, 
Tutorías individualizadas, Evaluación continuada. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 15 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

40 
Seminarios 5 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio  Estudio autónomo individual 

o en grupo  

Prácticas clínicas presenciales 25 Prácticas clínicas semi-
presenciales 25 

Aula Virtual (trabajo virtual) 5 Estudio autónomo individual 
o en grupo 20 

Tutorías en grupo reducido 2  2 
Tutoría individualizada 1,5  1,5 
Evaluación 

1,5 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

1,5 

Otras actividades (especificar): 
- Actualización 

bibliográfica. 
- Preparación actividades 

docentes. 

5 

Otras tareas (especificar): 

 

TOTAL = 60 TOTAL = 90 
Porcentaje 40%  60% 

Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 65 

Evaluación continúa (35-60%) 35 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas 15 
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• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 5 

• Realización de trabajos y su defensa 10 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 5 
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS 

RADIOLÓGICOS Y DE 
LABORATORIO 

Materia en la que se integra: Procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos 

Módulo en el que se integra: IV PDT  
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 4º 
Carácter temporal: Semestral 
Semestre de impartición: 2º 
Prerrequisitos: Radiología general, Bioquímica. 

Fisiología 
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados:  
Áreas encargadas de la docencia: Radiología y Medicina Física, Medicina, 

Histología,  
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo 
humano. Imagen radiológica. Semiología radiológica de los diferentes aparatos y 
sistemas. Conocer otras técnicas de obtención de imagen radiológica. Valorar las 
indicaciones y contraindicaciones de los estudios radiológicos. Saber interpretar 
mediante lectura sistemática una imagen radiológica. Conocer el cariotipo 
humano y sus alteraciones. Cromosomopatías . Saber e interpretar los 
diagnósticos citogenéticos pre y postnatales. Conocer las indicaciones de las 
técnicas citogenéticas y de citogenética molecular (FISH). Marcadores 
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bioquímicos y de biología molecular. Conocer las indicaciones de las pruebas 
bioquímicas, hematológicas, inmunológicas,  y de imagen. Saber como obtener y 
procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes 
procedimientos diagnósticos. Saber interpretar los resultados de las pruebas 
diagnósticas de laboratorio.  
 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
sucinta. 
 
Árboles de decisión y propedeútica en pruebas de radiodiagnóstico y medicina 
nuclear, diagnóstica e intervencionistas. Conocer los valores normales de los 
principales parámetros hematológicos. Indicar e interpretar un proteinograma. 
Indicar e interpretar pruebas básicas de coagulación, Indicar e interpretar el 
estudio del metabolismo del hierro. Realizar frotis sanguíneo e identificar las 
células normales y patológicas  
 
 
CONTENIDOS: 
Fundamentos para la utilización, indicación e interpretación de pruebas 
complementarias radiológicas y de laboratorio para el diagnóstico, pronostico y 
tratamiento 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clase teóricas, Seminarios, Práctico, Trabajo Virtual. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 26 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

60 
Seminarios 4 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio 8 Estudio autónomo individual 

o en grupo  

Prácticas clínicas presenciales 15 Prácticas clínicas semi-
presenciales 10 

Aula Virtual (trabajo virtual) 3 Estudio autónomo individual 
o en grupo 20 

Tutorías en grupo reducido    
Tutoría individualizada 1   
Evaluación 3 Preparación de  



121 
 

presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 90 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 50 

Evaluación continúa (35-60%) 40 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas  
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio)  

• Realización de trabajos y su defensa  
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura  
• ECOE  
• Otros (especificar). Participación y contenido en aula 

virtual 10 

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: ESPECIALIDADES 

MEDICOQUIRURGICAS 
Materia en la que se integra: ESPECIALIDADES MÉDICO-

QUIRÚRGICAS: ÓRGANOS DE LOS 
SENTIDOS 

Módulo en el que se integra: III. FORMACIÓN CLÍNICA HUMANA 
Número de créditos ECTS: 12 
Curso: 5º 
Carácter temporal: ANUAL 
Semestre de impartición: - 
Prerrequisitos: SUPERAR MODULO I 
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Correquisitos: NO 
Requisitos previos recomendados: NO 
Áreas encargadas de la docencia: DERMATOLOGIA  (183) 

OTORRINOLARINGOLOGIA (653)  
OFTALMOLOGIA (646) 

 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la 
piel.  
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías 
oftalmológicas.  
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de 
oído, nariz y garganta. 
Saber en profundidad aquellas patologías de especialidades médico-quirúrgicas 
(EMQ), esenciales para el ejercicio de la medicina de familia, medicina de 
urgencia, cultura general y principales especialidades de la Medicina. 
Conocer los aspectos esenciales de los exámenes, tratamientos y 
procedimientos quirúrgicos de la piel, ojos, garganta, nariz y oído.  
Comprender el contenido global de las EMQ y sus relaciones con el resto de la 
Medicina. 
Hacer autónomamente una historia clínica de EMQ y sus exámenes 
fundamentales. 
Hacer tuteladamente la orientación clínica y terapéutica de patologías habituales 
y de urgencia. 
Haber visto realizar los exámenes complementarios y procedimientos quirúrgicos 
de las EMQ. 
 
 
CONTENIDOS: 
Anamnesis, exploración, diagnóstico, diagnóstico diferencial, tratamiento 
farmacológico, físico, acústico, óptico y quirúrgico de las enfermedades de la 
piel, ojos, garganta, nariz y oídos. 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Lección magistral, aula virtual, seminarios, tutorías, prácticas clínicas y de 
laboratorio. 
 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
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Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 35 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

108 
Seminarios 21 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio 13 Estudio autónomo individual 

o en grupo 8 

Prácticas clínicas presenciales 37 Prácticas clínicas semi-
presenciales 9 

Aula Virtual (trabajo virtual) 7 Estudio autónomo individual 
o en grupo 40 

Tutorías en grupo reducido 1  5 
Tutoría individualizada 3  5 
Evaluación 

3 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

5 

Otras actividades (especificar): 0 Otras tareas (especificar): 0 
TOTAL = 120 TOTAL = 180 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés 5   
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 63 

Evaluación continúa (35-60%)  
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas 6 
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 0 

• Realización de trabajos y su defensa 5 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 9 
• ECOE 17 
• Otros (deberá superarse cada una de las tres 

especialidades)  
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: Farmacología Clínica, Urgencias e 

Intensivos 
Materia en la que se integra: Procedimientos Diagnósticos y 

Terapéuticos 
Módulo en el que se integra: IV 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 5º 
Carácter temporal: semestral 
Semestre de impartición: 1º 
Prerrequisitos: Tener aprobada la Farmacología y 

Anestesia 
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados:  
Áreas encargadas de la docencia: • Farmacología, Medicina, Cirugía 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: 
 
Conocer los criterios de prescripción de los principales grupos de fármacos, 
dosis, vías de administración y farmacocinética. Interacciones y efectos 
adversos.  
Prescripción y farmacovigilancia.  
Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente. / Redactar correctamente 
recetas 
médicas, adaptadas a la situación de cada paciente y los requerimientos legales. 
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital. 
Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado. 
 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
suscinta. 
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CONTENIDOS: 
Farmacocinética clínica y Monitorización Terapéutica de Fármacos. 
Ensayo Clínico. Criterios de selección de medicamentos y prescripción en 
situaciones clínicas especiales y para las principales enfermedades. Manejo y 
evaluación crítica de Guías Terapéuticas 
Principios de la Prescripción de fármacos. Seguimiento de la “Guía de la Buena 
Prescripción” de la OMS. Elaboración de un “Formulario Personalizado”, 
mediante la aplicación estructurada de criterios de selección de medicamentos, 
para el tratamiento de las enfermedades más frecuentes. 
Principios básicos del abordaje del paciente en una unidad de cuidados 
intensivos. 
Atención del paciente en Urgencias. Diagnóstico diferencial y “triage”. 
Principales medidas terapéuticas de urgencia en Atención Primaria y 
especializada. 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Docencia Teórica. Trabajo dirigido a través de aplicación web para la elaboración 
del “formulario personalizado”. Seminarios. Prácticas clínica presenciales y semi-
presenciales. Aula virtual 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 20 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

60 
Seminarios 10 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio  Estudio autónomo individual 

o en grupo  

Prácticas clínicas presenciales 9 Prácticas clínicas semi-
presenciales 10 

Aula Virtual (trabajo virtual) 4 Estudio autónomo individual 
o en grupo 16 

Tutorías en grupo reducido    
Tutoría individualizada 1   
Evaluación 

3 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

4 

Otras actividades (especificar): 
Formulario personalizado 13 Otras tareas (especificar):  
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TOTAL = 60 TOTAL = 90 
Porcentaje 40%  60% 

Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 40 

Evaluación continúa (35-60%)  
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas 40 
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio)  

• Realización de trabajos y su defensa  
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura  
• ECOE  
• Otros (especificar) Formulario personalizado 20 

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: PEDIATRIA 
Materia en la que se integra: PEDIATRIA 
Módulo en el que se integra: Modulo III 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 5º 
Carácter temporal: Cuatrimestral/Semestral 
Semestre de impartición: 1º 
Prerrequisitos:  
Correquisitos: Formación previa en Genética, 

Embriología, Patología General y 
Obstetricia 

Requisitos previos recomendados:  
Áreas encargadas de la docencia: Pediatría 
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación 
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: 
 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma 
muy suscinta. 
 
En el Ambito del SABER: 

• Conocer las características morfofuncionales del recién nacido, el niño y 
el adolescente en estado de salud y sus respuestas a la enfermedad.  

• Recién nacido prematuro: atención integral 
• Síndromes dismórficos mas frecuentes. Cromosomopatías. Diagnóstico y 

consejo genético. Terapia génica 
• Errores congénitos del metabolismo. El screening neonatal 
• Grandes síndromes clínicos en el recién nacido: Dificultad respiratoria, 

Infecciones pre y perinatales,…etc 
• Crecimiento y desarrollo normal y sus alteraciones.  
• Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y adolescencia 
• Nutrición en las distintas edades pediátricas: su desviación. 
• Estado hidroelectrolitico y acido base en la infancia, sus desviaciones 
• Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías 

pediátricas.  
o Síndrome febril. 
o Procesos infecciosos infantiles más comunes 
o Procesos exantemáticos más comunes 
o Infección vías respiratorias altas y medias: faringo-amigdalitis, 

otitis, sinusitis, laringitis. 
o Bronquitis, bronquiolitis, neumonías. 
o Meningitis y Encefalitis en la infancia. 
o Gastroenteritis aguda. 
o Dolor abdominal agudo y crónico. 
o Hepatitis virales en la infancia 
o Abdomen agudo en la edad pediatríca 
o Infecciones del tracto urinario  
o Sepsis y shock séptico en pediatría 
o Asma bronquial en la infancia 
o Intolerancia al gluten 
o Fibrosis quística 
o Hematuria y proteinuria en la infancia. S. Nefrótico 
o Enfoque general de las cardiopatías congénitas. 
o Anemia en la infancia 
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o Leucemias y linfomas en la edad pediátrica. 
o Adenopatías y esplenomegalia 
o Inmunodeficiencias mas frecuentes 
o El niño hipotónico 
o Crisis convulsivas y/o epilépticas. 
o Parálisis Cerebral infantil 
o Hipertensión intracraneal en pediatría 
o Diabetes infantil 
o Accidentes y lesiones traumáticas en la infancia. 
o Intoxicaciones y envenenamientos más frecuentes. 
o  

• Medidas higiénico preventivas individuales, familiares y del entorno en los 
neonatos, lactantes, niños y adolescentes. Conocer los factores de riesgo 
que condicionan el desarrollo de las patologías más prevalentes y la 
prevención de las mismas mediante la intervención educacional y 
psicológica con la creación de hábitos de salud durante la infancia 
(tabaco, alcohol, drogas, ejercicio-deporte, alimentación). 

• Integración socio-familiar del niño. Maltrato. Indicadores de sospecha. 
Trastornos de la atención: hiperactividad e inatención. Patología 
secundaria a las tecnologías de la información y de la comunicación. 

• Patologías crónicas. Discapacidades. Trasplantes. 
• Adolescencia. Aspecto bio-psico-sociales y conductuales. 
• Contaminación medioambiental. Agresión prenatal y repercusión en la 

salud del niño y del adulto. 
• Los derechos del Niño. Consentimiento informado para y en los niños. 

 
 
En el Ambito del SABER HACER 

• Historia clínica en la diferentes edades Pediátricas 
• Exploración clínica exhaustiva en un recién nacido, lactante, preescolar, 

escolar y adolescente. 
• Primeros cuidados al neonato. 
• Lactancia materna, artificial y alimentación infantil. 
• Reanimación cardiopulmonar básica neonatal y pediátrica. 
• Valoración del crecimiento y desarrollo. 
• Curas. Primeras medidas ante una lesión y/o trauma 
• Valorar los parámetros hematológicos y bioquímicos en la edad 

pediátrica. 
• Dosificación de los principales fármacos de uso pediátrico. 
• Uso de dispositivos de administración de medicación inhalada. 
• Prescripción de sueroterapia básica 
• Ventilación manual con bolsa y mascarilla en las distintas edades 

pediátricas 
• Inserción de vía venosa periférica 
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• Punción lumbar. 
• Calendario vacunal: recomendación y aplicación. 
• Atención inicial al niño en situación de riesgo vital y/o críticamente 

enfermo  
• Comunicación de malas noticias (resultados desfavorables, muerte…). 
• Obtención consentimiento informado en Pediatría 

 
 
 
CONTENIDOS: 
     
INTRODUCCION.- Concepto de Pediatría y Puericultura.  
Demografía: Morbilidad. Mortalidad Infantil.  
 
      BIOLOGIA Y PATOLOGIA PRENATAL.- 
      Factores preconcepcionales del desarrollo: Aberraciones cromosómicas como 
agente  
      patógeno. Trastornos del desarrollo postcigótico: Agentes teratógenos. 
 
      BIOLOGIA Y PATOLOGIA NEONATAL 

Recién nacido. Asfixia perinatal. Encefalopatía hipóxico-
isquémica.Traumatismos obstétricos. Hemorragias intracraneales del recién 
nacido. Patología respiratoria neonatal. Hiperbilirrubinemia del recién nacido. 
Infecciones congénitas del recién nacido. Sepsis del recién nacido. 

 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
       Crecimiento y desarrollo normal. Fisiopatología de la pubertad. Aspectos 
específicos del 
       desarrollo psicosocial en Pediatría. 
 
       NUTRICION Y METABOLISMO 
       Alimentación del lactante: Lactancia materna. Lactancia artificial. Alimentación 
       complementaria. Patología de la nutrición. Errores congénitos del metabolismo 
       Deshidratación en la infancia. Implicaciones clínicas de los trastornos del 
equilibrio ácido- 
       base. Raquitismo carencial.  
       
       APARATO DIGESTIVO 
Salud buco-dental. Estudio del vómito en el niño. Estenosis hipertrófica del píloro. 
Reflujo  
gastro-esofágico.  Diarreas agudas. Parasitosis intestinal. Diarrea crónica. Fibrosis 
quística 
Celiaquia. Dolor abdominal recurrente.  
 
APARATO RESPIRATORIO 
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Infecciones del tracto respiratorio superior y medio. Bronquiolitis. Bronquitis agudas 
y  
crónicas. Asma Infantil. Neumonías en la infancia. Derrame pleural. 
 
 APARATO CARDIOVASCULAR 
Enfoque general de las cardiopatías congénitas. Insuficiencia cardiaca en la 
infancia. 
Hipertensión arterial en la edad pediátrica 
 
HEMATOLOGIA Y ONCOLOGIA PEDIATRICA 
Anemias en la infancia. Leucemias infantiles. Tumores sólidos en la infancia. 
Linfomas no 
Hodgkin. Histiocitosis X. Tumores abdominales: Neuroblastoma, Tumor de Wilms. 
Diagnóstico diferencial de las púrpuras en la infancia.  
 
SISTEMA ENDOCRINO 
Diagnóstico diferencial del niño con talla corta. Diabetes infanto-juvenil 
Hipotiroidimo congénito 
 
SISTEMA OSEO Y LOCOMOTOR 
Enfermedades neuromusculares. Diagnóstico diferencial del lactante hipotónico. 
 
SISTEMA NERVIOSO 
 
Convulsiones agudas en la infancia. Encefalitis en la infancia. Hipertensión 
intracraneal en la  
Infancia. Deficiencia mental.  
 
APARATO URINARIO 
Infección del tracto urinario en la infancia. Hematuria y/o proteinuria en la infancia 
 
SISTEMA DEFENSIVO Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Inmunodeficiencia. Principales cuadros clínicos. Infecciones estreptocócicas. 
Infecciones  
estafilocócicas en la infancia. Calendario vacunal. Tosferina. Difteria. Poliomielitis. 
Parotiditis 
Meningitis agudas. Enfermedades exantemáticas maculo-papulosas. 
Enfermedades  
exantemáticas vesiculo-pustulosas.  
 
PEDIATRIA PREVENTIVA Y SOCIAL 
Accidentes y envenenamientos en la infancia. Malos tratos. 
Patología preponderante en la adolescencia. Trastornos emocionales y de la 
conducta. 
Cuidados del niño sano. Evaluación periódica de su salud. Prácticas profilácticas. 
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METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clases Teóricas, Seminarios, Prácticas en aula de Habilidades, Prácticas 
Clínicas  Presénciales y Semipresenciales, Aula Virtual y trabajo tutelado, etc… 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 20 Estudio autónomo individual 
o en grupo 40 

16 Seminarios 8 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

Prácticas Aula de Habilidades 2 Estudio autónomo individual 
o en grupo 2 

Prácticas clínicas presenciales 20 Prácticas clínicas semi-
presenciales 16 

Aula Virtual (trabajo virtual) 1 Estudio autónomo individual 
o en grupo 4 

Tutorías en grupo reducido 3  3 
Tutoría individualizada 3  3 
Evaluación 

3 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

6 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 90 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 60 

Evaluación continúa (35-60%)  
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas  
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 40 



132 
 

• Realización de trabajos y su defensa  
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura  
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Materia en la que se integra: ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Módulo en el que se integra: III 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 5º 
Carácter temporal: Semestral 
Semestre de impartición: 1º 
Prerrequisitos:  
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados: Haber Cursado previamente las 

asignaturas de Microbiología, patología 
general, y farmacología 

Áreas encargadas de la docencia: Medicina 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: 
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de los principales síndromes 
de etiología infecciosa. 
Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanismos de acción 
Conocer las principales técnicas de diagnóstico microbiológico y 
parasicológico e interpretar sus resultados. 
 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
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suscinta. 
ser capaz de identificar los principales síndromes de la patología infecciosa, 
indicar y conocer como llevar a cabo los principales procedimientos de recogida 
de muestras para el estudio microbiológico correspondiente a cada síndrome, 
conocer los procedimientos microbiológicos básicos y conocer la indicación de 
procedimientos microbiológicos especiales, interpretar los resultados 
microbiológicos con especial enfasis en la interpretación de antibiogramas, 
establecer el espectro etiológico más probable correspondiente a los principales 
síndromes de la Patología Infecciosa, establecer el tratamiento antimicrobiano 
empírico de elección en nuestro medio para cada cuadro y la modificación del 
tratamiento en relación con los resultados obtenidos en microbiología. 
conocer las principales fuentes de información acerca de procedimientos y 
práctica clínica de la enfermedades infecciosas. 
 
 
CONTENIDOS: 
(Breve descripción de los contenidos) 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clases magistrales, seminarios, Prácticas clínicas presenciales, aula virtual, 
tutorías. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 15 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

40 
Seminarios 5 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio  Estudio autónomo individual 

o en grupo  

Prácticas clínicas presenciales 25 Prácticas clínicas semi-
presenciales 25 

Aula Virtual (trabajo virtual) 5 Estudio autónomo individual 
o en grupo 20 

Tutorías en grupo reducido 2  2 
Tutoría individualizada 1.5  1.5 
Evaluación 

1.5 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

1.5 

Otras actividades (especificar): 5 Otras tareas (especificar):  
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   Actualizaciones Bibliográficas 
   Preparación actividades 
docentes 

TOTAL = 60 TOTAL = 90 
Porcentaje 40%  60% 

Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 65 

Evaluación continúa (35-60%)  
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas         20 
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 5 

• Realización de trabajos y su defensa 5 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 2.5 
• ECOE 2.5 
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: ENFERMEDADES DEL APARATO 

DIGESTIVO 
Materia en la que se integra: Digestivo 
Módulo en el que se integra: III 
Número de créditos ECTS: 9 
Curso: 5º 
Carácter temporal: Semestral 
Semestre de impartición: 2º 
Prerrequisitos: Haber superado Semiología y Patología 

General 
Correquisitos: - 
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Requisitos previos recomendados: - 
Áreas encargadas de la docencia: Medicina / Cirugía 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: 
 
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales 
patologías del aparato digestivo. 
 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
sucinta. 
 
 
 
CONTENIDOS: 
 
(Breve descripción de los contenidos) 
Conocimientos y habilidades en el diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades del Aparado Digestivo. 
 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clases teóricas, seminarios, prácticas clínicas y aula virtual. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 30 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

64 
Seminarios 2 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio  Estudio autónomo individual 

o en grupo  

Prácticas clínicas presenciales 40 Prácticas clínicas semi- 40 
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presenciales 
Aula Virtual (trabajo virtual) 6 Estudio autónomo individual 

o en grupo 24 

Tutorías en grupo reducido    
Tutoría individualizada    
Evaluación 

7 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

7 

Otras actividades (especificar): 
- Actualización 

bibliográfica. 
- Preparación actividades 

docentes, 

5 

Otras tareas (especificar): 

 

TOTAL = 90 TOTAL = 135 
Porcentaje 40%  60% 

Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 65 

Evaluación continúa (35-60%)  
35 

• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 
laboratorio y/o prácticas clínicas 15 

• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 5 

• Realización de trabajos y su defensa 5 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 5 
• ECOE 5 
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: ONCOLOGÍA CLÍNICA 
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Materia en la que se integra: oncología 
Módulo en el que se integra: formación clínica humana 
Número de créditos ECTS: 9 
Curso: 5º 
Carácter temporal: Semestral 
Semestre de impartición: 2º 
Prerrequisitos: Radiología General. Patología General. 
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados:  
Áreas encargadas de la docencia: Medicina. Radiología 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y 
manejo. Cuidados continuos del paciente oncológico. 
Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia. 
 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
suscinta. 
Historia natural y orientación terapéutica y pronóstica de las principales 
patologías oncológicas. 
 
CONTENIDOS: 
(Breve descripción de los contenidos) Epidemiología y origen del cáncer. Historia 
Natural. Diseminación. Estadificación. Bases de la quimioterapia y radioterapia. 
Cuidados continuos del paciente oncológico. 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Teórico-práctica, con módulos teóricos y prácticas clínicas en hospital. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 30 Estudio autónomo individual 
o en grupo 68 
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Seminarios 3 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

Prácticas Laboratorio  Estudio autónomo individual 
o en grupo  

Prácticas clínicas presenciales 50 Prácticas clínicas semi-
presenciales 50 

Aula Virtual (trabajo virtual) 2 Estudio autónomo individual 
o en grupo 10 

Tutorías en grupo reducido    
Tutoría individualizada 1   
Evaluación 

4 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

7 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 90 TOTAL = 135 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen teórico (40-65%) 50 

Evaluación continúa (35-60%)  
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas         35 
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio)  

• Realización de trabajos y su defensa 5 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 10 
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: MEDICINA FAMILIAR Y 

COMUNITARIA, GERIATRÍA Y 
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PALIATIVOS 
Materia en la que se integra: Medicina familiar, comunitaria, geriatría, 

paliativos 
Módulo en el que se integra: Formación Clínica Humana III 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 5º 
Carácter temporal: Semestral 
Semestre de impartición: 2º 
Prerrequisitos:  
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados:  
Áreas encargadas de la docencia: MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD 

PUBLICA 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: 
Medicina familiar y comunitaria: entorno vital de la persona enferma, promoción 
de la salud en el ámbito familiar y comunitario. 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. Reconocer las características de la 
patología prevalente en el anciano. Medicina paliativa. 
Saber  hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las 
diversas patologías, interpretando su significado. Saber hacer una exploración 
física por aparatos y sistemas, así como una exploración psicopatológica, 
interpretando su significado. Saber valorar las modificaciones de los parámetros 
clínicos en las diferentes edades. 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. 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
suscinta. 
Adquirir los conocimientos y habilidades  relacionadas con los siguientes 
aspectos: El médico de Familia y su perfil profesional. Atención Primaria de 
Salud y Medicina de Familia. Continuidad de cuidados. Trabajo en equipo. 
Coordinación con la Atención Especializada y otras instituciones. Ética y 
Medicina de Familia. Relación Médico-paciente y entrevista clínica. La 
información, el consejo, y el consenso con el paciente. Método clínico y la toma 
de decisiones en Medicina de Familia. Selección de pruebas diagnósticas y 
terapéuticas. Sistemas de información y registro en Atención Primaria. La familia 
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como unidad de atención. El abordaje familiar. Estructura, ciclo familiar. Crisis 
familiar. La Comunidad como unidad de atención. La intervención y participación 
comunitaria. Planificación, programación y protocolización en Atención Primaria. 
Actividades de prevención y promoción de salud en Atención Primaria. 
Patologías más prevalentes en Atención Primaria. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 20 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

60 
Seminarios 10 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio  Estudio autónomo individual 

o en grupo  

Prácticas clínicas presenciales 25 Prácticas clínicas semi-
presenciales 30 

Aula Virtual (trabajo virtual)  Estudio autónomo individual 
o en grupo  

Tutorías en grupo reducido    
Tutoría individualizada    
Evaluación 

5 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 90 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 



141 
 

Examen final (40-65%) 45 

Evaluación continúa (35-60%)  
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas         25 
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio)  

• Realización de trabajos y su defensa  
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 20 
• ECOE 10 
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: ROTATORIO ESPECIALIDADES 

MÉDICAS 
Materia en la que se integra: Rotatorio Clínico 
Módulo en el que se integra: 5 
Número de créditos ECTS: 12 
Curso: 6º 
Carácter temporal: anual 
Semestre de impartición:  
Prerrequisitos:  
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados: Haber superado todas las asig clínicas 
Áreas encargadas de la docencia: • Oftalmología 

• Otorrinolaringología 
• Medicina 
• Dermatología 
• Farmacología 
• Radiología y Medicina Física 

 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
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los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: 
Prácticas rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias, en 
los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales y que permita incorporar los 
valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, 
gestión clínica y juicio crítico, así como la atención a los problemas de salud más 
prevalentes en las áreas de Medicina y otras áreas clínicas. 
 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
suscinta. 
 
 
CONTENIDOS: 
Rotatorio en centros de trabajo clínico asistencial, con contenido eminentemente 
asistencial. 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica  Estudio autónomo individual 
o en grupo 

 
Seminarios 5 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio  Estudio autónomo individual 

o en grupo  

Prácticas clínicas presenciales 100 Prácticas clínicas semi-
presenciales 135 

Aula Virtual (trabajo virtual) 5 Estudio autónomo individual 
o en grupo 25 

Tutorías en grupo reducido    
Tutoría individualizada 5   
Evaluación 

5 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

20 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 120 TOTAL = 180 
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Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 40 

Evaluación continúa (35-60%) 60 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas  
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio)  

• Realización de trabajos y su defensa  
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura  
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: ROTATORIO ESPECIAL. 

QUIRÚRGICAS 
Materia en la que se integra: Rotatorio Clínico 
Módulo en el que se integra: 5 
Número de créditos ECTS: 12 
Curso: 6º 
Carácter temporal: anual 
Semestre de impartición:  
Prerrequisitos:  
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados: Haber superado todas las asig clínicas 
Áreas encargadas de la docencia: • Cirugía 

• Oftalmología 
• Otorrinolaringología 
• Traumatología y Ortopedia 
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• Urología 
• Dermatología 
• Farmacología 
• Radiología y Medicina Física 

 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: 
Prácticas rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de 
competencias, en los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales 
y que permita incorporar los valores profesionales, competencias de 
comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, así 
como la atención a los problemas de salud más prevalentes en las áreas de 
Cirugía y otras áreas clínicas. 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
suscinta. 
 
 
CONTENIDOS: 
Rotatorio en centros de trabajo clínico asistencial, con contenido eminentemente 
asistencial. 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica  Estudio autónomo individual 
o en grupo 

 
Seminarios 5 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio  Estudio autónomo individual 

o en grupo  

Prácticas clínicas presenciales 100 Prácticas clínicas semi-
presenciales 135 

Aula Virtual (trabajo virtual) 5 Estudio autónomo individual 25 
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o en grupo 
Tutorías en grupo reducido    
Tutoría individualizada 5   
Evaluación 

5 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

20 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 120 TOTAL = 180 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 40 

Evaluación continúa (35-60%)         60 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas  
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio)  

• Realización de trabajos y su defensa  
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura  
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: ROTATORIO PEDIATRÍA 
Materia en la que se integra: Rotatorio Clínico 
Módulo en el que se integra: 5 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 6º 
Carácter temporal: anual 
Semestre de impartición:  
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Prerrequisitos:  
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados: Haber superado Pediatría y 

Neonatología 
Áreas encargadas de la docencia: • Pediatría  

• Cirugía 
• Oftalmología 
• Otorrinolaringología 
• Traumatología y Ortopedia 
• Urología 
• Medicina 
• Dermatología 
• Psiquiatría 
• Farmacología 
• Radiología y Medicina Física 
• Obstetricia y Ginecología 
• Medicina Preventiva y Salud 
Pública, Medicina Legal y Forense 
 

 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: 
Prácticas rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de 
competencias, en los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales 
y que permita incorporar los valores profesionales, competencias de 
comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, así 
como la atención a los problemas de salud más prevalentes en las áreas de 
Pediatría y otras áreas clínicas. 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
suscinta. 
 
 
CONTENIDOS: 
Rotatorio en centros de trabajo clínico asistencial, con contenido eminentemente 
asistencial. 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
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ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica  Estudio autónomo individual 
o en grupo 

5 
Seminarios 3 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio  Estudio autónomo individual 

o en grupo  

Prácticas clínicas presenciales 47 Prácticas clínicas semi-
presenciales 60 

Aula Virtual (trabajo virtual) 3 Estudio autónomo individual 
o en grupo 15 

Tutorías en grupo reducido    
Tutoría individualizada 2   
Evaluación 

5 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

10 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 90 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 40 

Evaluación continúa (35-60%)         60 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas  
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio)  

• Realización de trabajos y su defensa  
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura  
• ECOE  
• Otros (especificar)  
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: ROTATORIO GINECOLOGÍA Y 

OBSTETR. 
Materia en la que se integra: Rotatorio Clínico 
Módulo en el que se integra: 5 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 6º 
Carácter temporal: anual 
Semestre de impartición:  
Prerrequisitos: Haber superado Ginecología y 

Obstetricia 
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados:  
Áreas encargadas de la docencia: • Obstetricia y Ginecología  

• Pediatría  
• Medicina 
• Farmacología 
• Radiología y Medicina Física 

 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: 
Prácticas rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de 
competencias, en los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales 
y que permita incorporar los valores profesionales, competencias de 
comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, así 
como la atención a los problemas de salud más prevalentes en las áreas de 
Ginecología, Obstetricia y otras áreas clínicas. 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
suscinta. 
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CONTENIDOS: 
Rotatorio en centros de trabajo clínico asistencial, con contenido eminentemente 
asistencial. 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica  Estudio autónomo individual 
o en grupo 

5 
Seminarios 3 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio  Estudio autónomo individual 

o en grupo  

Prácticas clínicas presenciales 47 Prácticas clínicas semi-
presenciales 60 

Aula Virtual (trabajo virtual) 3 Estudio autónomo individual 
o en grupo 15 

Tutorías en grupo reducido    
Tutoría individualizada 2   
Evaluación 

5 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

10 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 90 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 40 

Evaluación continúa (35-60%) 60 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas  
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio)  
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• Realización de trabajos y su defensa  
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura  
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: ROTATORIO DE PSIQUIATRÍA 
Materia en la que se integra: Rotatorio Clínico 
Módulo en el que se integra: 5 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 6º 
Carácter temporal: anual 
Semestre de impartición:  
Prerrequisitos: Haber superado Psicología y Psiquiatría 
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados:  
Áreas encargadas de la docencia: • Psiquiatría 

• Farmacología 
• Radiología y Medicina Física 
• Medicina Preventiva y Salud 
Pública 

 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: 
Prácticas rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de 
competencias, en los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales 
y que permita incorporar los valores profesionales, competencias de 
comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, así 
como la atención a los problemas de salud más prevalentes en las áreas de 
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Psiquiatría, Salud Mental y otras áreas clínicas. 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
suscinta. 
 
 
CONTENIDOS: 
Rotatorio en centros de trabajo clínico asistencial, con contenido eminentemente 
asistencial. 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica  Estudio autónomo individual 
o en grupo 

5 
Seminarios 3 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio  Estudio autónomo individual 

o en grupo  

Prácticas clínicas presenciales 47 Prácticas clínicas semi-
presenciales 60 

Aula Virtual (trabajo virtual) 3 Estudio autónomo individual 
o en grupo 15 

Tutorías en grupo reducido    
Tutoría individualizada 2   
Evaluación 

5 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

10 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 90 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 40 
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Evaluación continúa (35-60%) 60 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas  
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio)  

• Realización de trabajos y su defensa  
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura  
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: ROTATORIO DE ATENCIÓN 

PRIMARIA 
Materia en la que se integra: Rotatorio Clínico 
Módulo en el que se integra: 5 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 6º 
Carácter temporal: anual 
Semestre de impartición:  
Prerrequisitos: Haber superado la asignatura Med Fam 

y Comun, Paliativos y Geriatría 
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados: Haber superado todas las materias 

clínicas 
Áreas encargadas de la docencia: • Cirugía 

• Medicina  
• Medicina Preventiva y Salud 
Pública  
• Oftalmología 
• Otorrinolaringología 
• Traumatología y Ortopedia 
• Urología 
• Dermatología 
• Psiquiatría 
• Farmacología 
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• Radiología y Medicina Física 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: 
Prácticas rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de 
competencias, en los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales 
y que permita incorporar los valores profesionales, competencias de 
comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, así 
como la atención a los problemas de salud más prevalentes en las áreas de 
Medicina, Cirugía y otras áreas clínicas. 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
suscinta. 
 
 
CONTENIDOS: 
Rotatorio en centros de trabajo clínico asistencial, con contenido eminentemente 
asistencial. 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica  Estudio autónomo individual 
o en grupo 

5 
Seminarios 3 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio  Estudio autónomo individual 

o en grupo  

Prácticas clínicas presenciales 47 Prácticas clínicas semi-
presenciales 60 

Aula Virtual (trabajo virtual) 3 Estudio autónomo individual 
o en grupo 15 

Tutorías en grupo reducido    
Tutoría individualizada 2   
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Evaluación 
5 

Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

10 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 90 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 40 

Evaluación continúa (35-60%)         60 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas  
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio)  

• Realización de trabajos y su defensa  
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura  
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: ROTATORIO DE URGENCIAS 
Materia en la que se integra: Rotatorio Clínico 
Módulo en el que se integra: 5 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 6º 
Carácter temporal: anual 
Semestre de impartición:  
Prerrequisitos: Haber superado asignatura 

Farmacología Clínica, Urgencias e 
Intensivos. 

Correquisitos:  
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Requisitos previos recomendados: Haber superado todas las materias 
clínicas 

Áreas encargadas de la docencia: • Cirugía 
• Oftalmología 
• Otorrinolaringología 
• Traumatología y Ortopedia 
• Urología 
• Medicina 
• Dermatología 
• Psiquiatría 
• Farmacología 
• Radiología y Medicina Física 
• Obstetricia y Ginecología 
• Pediatría 
• Medicina Preventiva y Salud 
Pública

 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: 
Prácticas rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de 
competencias, en los Centros de Salud, Hospitales y otros centros asistenciales 
y que permita incorporar los valores profesionales, competencias de 
comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, así 
como la atención a los problemas de salud más prevalentes en las áreas de 
Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y otras áreas 
clínicas. 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
suscinta. 
Situaciones y actuaciones de urgencia en las citadas áreas 
 
CONTENIDOS: 
Rotatorio en centros de trabajo clínico asistencial, con contenido eminentemente 
asistencial. 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
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Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica  Estudio autónomo individual 
o en grupo 

5 
Seminarios 3 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio  Estudio autónomo individual 

o en grupo  

Prácticas clínicas presenciales 47 Prácticas clínicas semi-
presenciales 60 

Aula Virtual (trabajo virtual) 3 Estudio autónomo individual 
o en grupo 15 

Tutorías en grupo reducido    
Tutoría individualizada 2   
Evaluación 

5 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

10 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 90 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 40 

Evaluación continúa (35-60%) 60 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas  
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio)  

• Realización de trabajos y su defensa  
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura  
• ECOE  
• Otros (especificar)  
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: INGLÉS PARA MEDICINA 
Materia en la que se integra:  
Módulo en el que se integra: Optativas 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 2º-3º 
Carácter temporal: Semestral 
Semestre de impartición: 1º 
Prerrequisitos: Conocimiento básico del idioma  
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados:  
Áreas encargadas de la docencia: Filología Inglesa 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Hacer uso adecuado del inglés para (ORDEN ECI/332/2008): 
 
VALORES PROFESIONALES, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS ÉTICOS: 
Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus 
creencias y cultura. Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de 
mantener y actualizar su competencia profesional, prestando especial 
importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y 
técnicas, y a la motivación por la calidad. 
Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud, 
adquiriendo habilidades de trabajo en equipo. 
 
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN:  
Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los 
problemas que aquejan al enfermo y comprender el contenido se esta 
información. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma 
comprensible a terceros. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma 
oral como escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de comunicación 
y otros profesionales. Establecer una buena comunicación interpersonal que 
capacite para dirigirse con eficiencia y empatía a los pacientes, a los familiares, 
medios de comunicación y otros profesionales. 
 
MANEJO DE LA INFORMACIÓN: 
Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y 
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biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información 
científica y sanitaria. Saber utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de 
investigación.  
 
ANÁLISIS CRÍTICO E INVESTIGACIÓN: 
Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con 
escepticismo constructivo y orientado a la investigación. Adquirir la formación 
básica para la actividad investigadora. 
 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
sucinta. 
 
Hacer un uso adecuado del inglés para: 
 
COMPETENCIAS, HABILIDADES Y DESTREZAS TRANSVERSALES: 
A. INSTRUMENTALES: Conocer una lengua extranjera (aplicada a contextos 
específicos de la medicina). Ser capaz de gestionar la información. B. 
PERSONALES: Trabajar en un contexto internacional. Mantener relaciones 
interpersonales. C. SISTÉMICAS: Prepararse para el aprendizaje autónomo. 
Conocer otras culturas y costumbres. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (idioma extranjero): 
Trabajar en inglés como lengua extranjera. Manejar técnicas de comunicación en 
inglés. Trabajar en medios socioculturales diferentes. Utilizar y analizar las TIC 
en los distintos ámbitos de la biomedicina. Tener una marcada orientación de 
servicio al paciente, independientemente de su lengua materna.  
HABILIDADES Y DESTREZAS (nivel B2): Comprender información detallada y 
compleja procedente tanto de fuentes escritas y orales como de medios 
audiovisuales. Interpretar y escribir textos complejos referidos al ámbito 
profesional, argumentando puntos de vista y decisiones. Participar con fluidez en 
reuniones de trabajo y encuentros científicos. Realizar presentaciones orales 
amplias, con apoyo de TIC y con argumentación clara, en torno a aspectos 
profesionales y propuestas y proyectos científicos. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (inglés como lengua aplicada): 
Familiarizarse con los rasgos principales de la lengua inglesa en sus usos 
aplicados a la medicina, adecuando los grados de complejidad y especificidad a 
las demandas del interlocutor (experto / no experto) y al objetivo de cada 
situación comunicativa (asistencial, académico, científico). Consultar de forma 
eficaz y autónoma la bibliografía médica de investigación publicada en inglés. 
Comprender textos extensos escritos en lengua inglesa y con amplio vocabulario 
específico referidos a distintas especialidades y temas de biomedicina.  
Comprender información detallada procedente fuentes en inglés de medios 
audiovisuales y de Internet. Expresarse en inglés, tanto por escrito como en 
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presentaciones orales, de forma correcta, precisa y eficaz. Tomar notas de forma 
adecuada y resumida de la información relevante durante la entrevista a 
pacientes hablantes de inglés, así como en conferencias y otro tipo de 
presentaciones orales sobre medicina expresadas en dicho idioma. Redactar y 
cumplimentar documentos propios del ejercicio de la profesión médica en inglés. 
Usar la lengua inglesa como herramienta de formación y reflexión sobre la 
medicina. Conocer y respetar la diversidad cultural de los pacientes y su familia.  
 
Competencias específicas de Inglés para Medicina: 
 
Conocer los principales rasgos y recursos específicos del inglés utilizado en el 
ámbito de la medicina (competencias disciplinares) para entender la bibliografía 
médica en inglés y comunicarse tanto oralmente como por escrito en contextos 
profesionales (competencias profesionales) con un nivel intermedio-
alto/avanzado (B2/C1, según el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas, MCER). 
A. COMPETENCIAS DISCIPLINARES (SABER): Conocer y dominar los 
principales rasgos léxicos, recursos gramaticales y aspectos fonéticos del inglés 
de la medicina. B. COMPETENCIAS PROFESIONALES (SABER HACER): Ser 
capaz de comprender y extraer la información necesaria (actualizar 
conocimientos) de textos médicos y manuales de referencia en inglés, de 
artículos de revistas científicas y de divulgación, así como de los documentos 
rutinarios en la práctica médica. Ser capaz de mantener de forma satisfactoria 
una conversación en inglés en la relación con el paciente y su familia o con una 
función divulgativa. Ser capaz de participar en interacciones orales en inglés 
sobre temas médicos en congresos y otro tipo de reuniones científicas y 
profesionales. Ser capaz de redactar textos en inglés según las necesidades y 
expectativas en diferentes situaciones.  
 
COMPETENCIAS GENERALES (comunes a las vinculadas con HABILIDADES DE 

COMUNICACIÓN E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN que, por su interés general y por 
limitaciones en el ámbito de alcance de la optativa, podrían impartirse 
parcialmente en el Módulo II. Medicina Social, Habilidades de Comunicación e 
Iniciación a la Investigación (Asignatura de Comunicación asistencial. Aspectos 
éticos, aspectos legales y aspectos humanísticos de la medicina):  
Comprender e interpretar críticamente textos científicos publicados en inglés. 
Conocer los aspectos de la comunicación en inglés con pacientes, familiares y su 
entorno social: Modelos de relación clínica, entrevista, comunicación verbal, o 
verbal e interferencias. Dar malas noticias. Redactar historias, informes, 
instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y 
otros profesionales. Realizar una exposición en público, oral y escrita, de 
trabajos científicos y/o informes profesionales. 
 
 
CONTENIDOS: 
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Principales rasgos y recursos específicos del inglés utilizado en el ámbito 
de la medicina (competencias disciplinares) para entender la bibliografía 
médica en inglés e introducción a los necesarios para comunicarse tanto 
oralmente como por escrito en contextos profesionales, académicos y 
científicos (competencias profesionales). 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clases prácticas de interacción profesor-alumnos en grupos reducidos 
desarrolladas en inglés para la comprensión lectora, comprensión oral, así como 
expresión oral y escrita mediante el uso de publicaciones y material audiovisual. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica  Estudio autónomo individual 
o en grupo 

 
Seminarios  Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio  Estudio autónomo individual 

o en grupo  

Prácticas clínicas presenciales  Prácticas clínicas semi-
presenciales  

Aula Virtual (trabajo virtual) 7,5 Estudio autónomo individual 
o en grupo 30 

Tutorías en grupo reducido 7,5  7,5 
Tutoría individualizada 7,5  7,5 
Evaluación 

7,5 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

7,5 

Otras actividades (especificar): 
Prácticas de aula, de 
laboratorio de idiomas y de aula 
de informática 

30 

Otras tareas (especificar): 
Prácticas de aula, 
laboratorio de idiomas y 
aula de informática 

37,5 

TOTAL = 60 TOTAL = 90 
Porcentaje 40%  60% 

Horas en inglés 40%  60% 
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
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Examen final (40-65%) 10% 

Evaluación continúa (35-60%):         60% 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas:         35% 
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio)  

• Realización de trabajos y su defensa 20% 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 35% 
• ECOE  
• Otros (especificar): 
  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: ECONOMÍA DE LA SALUD Y 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 
SANITARIO 

Materia en la que se integra:  
Módulo en el que se integra: OPTATIVAS 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 2º, 3º 
Carácter temporal: Semestral 
Semestre de impartición: 1º 
Prerrequisitos:  
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados: Se recomienda haber cursado 

bioestadística  
Áreas encargadas de la docencia: Economía Aplicada (Departamento de 

Economía de las Instituciones, 
Estadística Económica y Econometría)-  

 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
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los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: 
 
 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
suscinta. 
 
Conocer las implicaciones económicas y sociales que comporta la actuación 
médica, considerando criterios de eficacia, eficiencia y equidad –recogidos en la 
legislación sanitaria- en un marco de recursos sanitarios escasos. Conocer las 
principales características del “mercado sanitario”, los problemas para definir y 
medir la salud en un contexto económico y los determinantes de la demanda 
sanitaria y la oferta sanitaria. Comprender qué es eficiencia y equidad en el 
marco del sistema nacional de salud español y qué implicaciones tiene para la 
práctica profesional del médico. Conocer las principales técnicas de evaluación 
económica en sanidad. Conocer los principales modelos internacionales de 
sistemas sanitarios y el modelo del sistema nacional de salud español y el 
sistema canario de salud (con base en su legislación). Conocer las principales 
características económicas del sistema nacional de salud y del sistema canario 
de salud en el contexto internacional (indicadores del gasto en salud, indicadores 
del sistema sanitario, indicadores de salud, etc.) y el modelo de financiación y 
provisión sanitaria. Conocer los elementos básicos de la gestión de servicios de 
salud, tanto en atención primaria como especializada. Conocer los elementos 
básicos de la gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de 
recursos del sistema sanitario.  
 
 
 
CONTENIDOS: 
 
1. Economía de la salud. Demanda y oferta de servicios sanitarios 
 - El problema de la definición y medición de la salud. La función de 
producción de 
          salud 
       - En qué se diferencia el “mercado de la salud” de otros mercados. 
       - Demanda sanitaria: modelos que la explican. Relación de agencia. Seguro 
sanitario. 
       - Oferta sanitaria: el producto sanitario y la función de costes. La eficiencia 
de organizaciones sanitarias a través de las fronteras de producción y costes. 
 
2. Eficiencia y equidad en sanidad 
 - Eficiencia y Servicio Nacional de Salud: eficiencia asignativa, eficiencia 
de gestión y  
          eficiencia técnica. 

  - Equidad y Servicio Nacional de Salud: equidad en la financiación y 
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equidad en la  
    provisión sanitaria. 
 - Implicaciones económicas y sociales de la actuación médica 
considerando los 
    criterios de eficiencia y equidad. 

 
3. Evaluación Económica de programas sanitarios. 

 - Técnicas de evaluación económica en sanidad: especial referencia al 
análisis 
   coste-efectividad.  

       - Fases de una evaluación.  
       - Casos prácticos.  
4. Organización del sistema sanitario. El sistema nacional de salud y el sistema 
canario de salud. 
       - Principales modelos de sistemas sanitarios 
       - El sistema nacional de salud español (SNS) y el sistema canario de salud 
(SCS) en el contexto internacional. 
       - La financiación y provisión (pública y privada) de los servicios sanitarios en 
el SNS y en el SCS 
  
5. Gestión de servicios de salud 

- Organización y gestión de servicios de salud: niveles de atención 
sanitaria. Diferentes modelos de organización de los servicios. 

-  El centro de salud y el hospital: organización y funciones. La 
coordinación entre estructuras sanitarias. 
- La gestión: concepto y necesidad. La asistencia sanitaria basada 
en la evidencia. Investigación en servicios de salud. 
- Aplicación de los conocimientos de gestión a la práctica clínica 
(microgestión): gestión clínica, gestión de procesos y gestión de 
pacientes.  
- Modelos de calidad aplicados al sector sanitario. 
 

 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Desde un punto de vista didáctico, se combinarán lecciones magistrales y 
dialogadas, junto a clases prácticas donde se analizarán casos de estudio y 
seminarios de discusión sobre publicaciones de literatura científica. Además, en 
grupos reducidos, los alumnos deberán elaborar y defender un trabajo a elegir 
dentro de la materia. Por otra parte, el alumno realizará parte de su trabajo 
autónomo en la plataforma virtual a la que deberá subir distintas tareas y 
participar en distintos foros de discusión que pudieran establecerse sobre temas 
de actualidad en economía de la salud. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
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Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas 

Clases teórica 25 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

80 
Seminarios 15 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio  Estudio autónomo individual 

o en grupo  

Prácticas clínicas presenciales  Prácticas clínicas semi-
presenciales  

Aula Virtual (trabajo virtual) 1 Estudio autónomo individual 
o en grupo 5 

Tutorías en grupo reducido 4   
Tutoría individualizada 10   
Evaluación 

5 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

5 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 90 

Porcentaje  
40%

 60% 

Horas en inglés 15  22,5 
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 65% 

Evaluación continua (35-60%)       35% 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas  
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio)  

• Realización de trabajos y su defensa 20% 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 15% 
• ECOE  
• Otros (especificar)  
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: NUTRICIÓN Y DIETOTERAPIA 
Materia en la que se integra: Nutrición 
Módulo en el que se integra: OPTATIVAS 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 2º, 3º 
Carácter temporal: Semestral 
Semestre de impartición: 1º 
Prerrequisitos:  
Correquisitos: - 
Requisitos previos recomendados: - 
Áreas encargadas de la docencia: Medicina / Bioquímica / Fisiología / 

Pediatría / Farmacología / Cirugía / 
Psiquiatría / Medicina Preventiva y 
Salud Pública 

 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
 
Competencias contempladas en la Orden ECI/332/2008 
Patologías de la nutrición. Nutrición infantil. 
 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura 
Nutrición y Dietoterápia. Valorar el estado nutricional y elaborar una dieta 
adecuada a las distintas edades y circunstancias. Nutrición infantil. Nutrición en 
el anciano. Nutrición en las distintas patologías. 
 
 
CONTENIDOS: 
La ciencia de la NUTRICIÓN. Conceptos básicos. Composición del cuerpo 
humano. Energía. Unidades de interés biológico. Gasto energético del cuerpo 
humano. Metabolismo intermediario. Interrelaciones metabólicas entre los 
diversos tejidos y órganos. Conductas de ingesta. Gusto y olfato. Funciones 
gastrointestinales. Macronutrientes. Carbohidratos. “Fibra” dietética: Concepto, 
tipos, composición. Proteínas. Grasas. Vitaminas: Concepto. Historia. 
Propiedades generales. Vitaminas antianémicas. Vitaminas Liposolubles. 
Sistemas Antioxidantes. Minerales de la dieta.  Agua y electrolitos. Balance 
hidroelectrolítico. Minerales óseos. Calcio, Fósforo,  Magnesio, Fluor. Hierro. 
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Yodo. Nutrición y ejercicio. Evaluación nutricional. Métodos de valoración del 
consumo alimentario. Desnutrición. Sobrealimentación. Trastornos de la 
conducta alimentaria (TCA). Reacciones adversas a los alimentos. Soporte 
nutricional. Nuevas tendencias en nutrición clínica: Probióticos, 
inmunonutrientes, etc. Ética y nutrición. Nutrición en las enfermedades 
gastrointestinales. Nutrición en las enfermedades del hígado y el páncreas 
exocrino. Nutrición en las enfermedades renales. Nutrición en las enfermedades 
pulmonares y cardiacas. Nutrición y los sistemas inmune e inflamatorio. Nutrición 
en la cirugía y el trauma. Soporte nutricional en pacientes con cáncer. Nutrición 
pediátrica. Dieta durante el embarazo y la lactancia. Dieta en la tercera edad. 
Interacción fármaco-nutriente. Dietas con modificaciones de la textura y la 
consistencia. Dietas progresivas. Dietas controladas en energía. Dietas 
controladas en hidratos de carbono. Dietas controladas en proteínas y 
aminoácidos. Dietas controladas en fibra. Dietas controladas en grasas. Dietas 
controladas en minerales. Recomendaciones en la sintomatología 
gastrointestinal. Modificación dietética pre test diagnóstico. Otras dietas. 
Tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida y del síndrome metabólico. 
Evaluación previa y control post del paciente sometido a cirugía de la obesidad 
y/o del síndrome metabólico. Epidemiología nutricional. Diseño y valoración de 
estudios epidemiológicos en nutrición. Higiene y seguridad alimentaria: 
Principios, directrices y organismos. Sistema de análisis de peligros y control de 
puntos críticos. Investigación epidemiológica en el control de brotes de 
enfermedades transmitidas por los alimentos. Educación nutricional. Aspectos 
metodológicos. Educación para el consumo. 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clases teóricas, Seminarios, Prácticas clínicas, Trabajo Virtual, Trabajo tutelado. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial 
(Alumno y Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 30 Estudio autónomo 
individual o en grupo 

70 
Seminarios 5 Estudio autónomo 

individual o en grupo 
Prácticas Laboratorio 6 Estudio autónomo 

individual o en grupo 6 

Prácticas clínicas 
presenciales 6 Prácticas clínicas semi-

presenciales 6 

Aula Virtual (trabajo virtual) 2 Estudio autónomo 
individual o en grupo 8 

Tutorías en grupo reducido    
Tutoría individualizada    
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Evaluación 
3 

Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

 

Otras actividades 
(especificar): 

8 
(Actualización 
bibliográfica, 
preparación 
actividades 
docentes) 

Otras tareas (especificar): 

 

TOTAL = 60 TOTAL = 90 
Porcentaje 40%  60% 

Horas en inglés 15   
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 65 

Evaluación continua (35-60%)         35 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas         10 
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 5 

• Realización de trabajos y su defensa 10 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 10 
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: REHABILITACIÓN MÉDICA 
Materia en la que se integra: PD y T físicos 
Módulo en el que se integra: OPTATIVAS 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 2º, 3º 
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Carácter temporal: Semestral 
Semestre de impartición: 1º 
Prerrequisitos:  
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados:  
Áreas encargadas de la docencia:  
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: Conocer los fundamentos de la 
rehabilitación, de la promoción de la autonomía personal, de la adaptación funcional 
del/al entorno, y de otros procedimientos morbilidad, para la mejora de la calidad de vida. 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
suscinta. 
Manejo de la diversidad funcional. Utilizar el movimiento, la actividad física y 
ocupacional como prevención y tratamiento de diferentes fases de los procesos 
patológicos. Conocer el uso terapéutico de los agentes físicos no ionizantes. SE 
ADJUNTA DOCUMENTO DE COMPETENCIAS. 
 
 
CONTENIDOS: 
(Breve descripción de los contenidos) SE ADJUNTA DOCUMENTO DE 
COMPETENCIAS. 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 20 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

46 
Seminarios 3 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio  Estudio autónomo individual 

o en grupo  
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Prácticas clínicas presenciales 37 Prácticas clínicas semi-
presenciales  

Aula Virtual (trabajo virtual)  Estudio autónomo individual 
o en grupo  

Tutorías en grupo reducido    
Tutoría individualizada    
Evaluación 

 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

44 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 90 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés 15   
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen TEÓRICO (40-65%) 40 

Evaluación continua (35-60%)  
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas  
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio)  

• Realización de trabajos y su defensa 40 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 20 
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: MEDICINA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Y DEL DEPORTE 
Materia en la que se integra:  
Módulo en el que se integra: OPTATIVAS 
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Número de créditos ECTS: 6 ECTS 
Curso: 2º ,3º 
Carácter temporal: cuatrimestral 
Semestre de impartición: 1º 
Prerrequisitos:  
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados: Haber cursado al menos las asignaturas 

preclínicas del grado en Medicina 
Áreas encargadas de la docencia: Anatomía, Traumatología, Medicina 

Física y Rehabilitación, Medicina 
Interna, Fisiología. 

 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
- Conocer y los fundamentos de la valoración funcional y de la respuesta 

adaptativa normal y patológica al ejercicio. 
- Conocer los fundamentos de la valoración de la composición corporal del 

deportista. 
- Conocer los fundamentos de la evaluación médica y cardiológica del 

deportista y la prevención de muerte súbita y riesgo cardiovascular. 
- Conocer los beneficios de la actividad física para la salud y los fundamentos 

de la prescripción de ejercicio. 
- Conocer la aplicación de la biomecánica a la prevención de lesiones y mejora 

del rendimiento deportivo.  
- Conocer los fundamentos clínicos de las diferentes lesiones deportivas, su 

tratamiento rehabilitador y prevención. 
 
 
CONTENIDOS: 
Bioenergética y consumo calórico asociado al deporte y actividad física. 
Valoración funcional cardiorrespiratoria. Respuesta adaptativa al ejercicio. Fatiga 
y síndrome de sobreentrenamiento. Termorregulación y rehidratación del 
deportista.  
Composición corporal y rendimiento deportivo. Ayudas ergogénicas y dopaje. 
Mujer y deporte. 
Evaluación cardiológica del deportista y estratificación del riesgo cardiovascular 
previo al inicio de un programa de ejercicios. El corazón del deportista. Ejercicio 
en el paciente cardiópata. Muerte súbita y su prevención. Beneficios del ejercicio 
para la salud y fundamentos de prescripción de ejercicio en adultos y mayores 
Biomecánica orientada a la prevención de lesiones y la mejora del rendimiento.  
Lesiones musculares, tendinosas y articulares en el deporte. Urgencias 
traumatológicas y ortopédicas en el deporte. Tipos de lesiones más comunes en 
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las diferentes disciplinas deportivas.  
La rehabilitación y Medicina Física en el deporte. Medios físicos utilizados y 
tratamiento rehabilitador de las lesiones deportivas. El vendaje funcional como 
medio de prevención y tratamiento de las lesiones deportivas. El masaje 
deportivo, técnicas e indicaciones. 
 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 40 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

80 
Seminarios teórico-prácticos 8 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas laboratorio y talleres 
de exploración y evaluación 
clínica 

10 Estudio autónomo individual 
o en grupo 10 

Prácticas clínicas presenciales  Prácticas clínicas semi-
presenciales  

Aula Virtual (trabajo virtual)  Estudio autónomo individual 
o en grupo  

Tutorías en grupo reducido    
Tutoría individualizada    
Evaluación 

2 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 90 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés 5  10 
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%)  70% 

Evaluación continua (35-60%)       30% 
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• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 
laboratorio y/o prácticas clínicas  

• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 15% 

• Realización de trabajos y su defensa  
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 15% 
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: Enfermedades Tropicales y Salud 

Internacional 
Materia en la que se integra:  
Módulo en el que se integra: Optativas 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 2º, 3º 
Carácter temporal: Cuatrimestral 
Semestre de impartición: 1º 
Prerrequisitos: No 
Correquisitos: No 
Requisitos previos recomendados: Tener aprobada la asignatura de 

“Infecciosas” 
Áreas encargadas de la docencia: Medicina Preventiva y Salud Pública y 

Parasitología 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Conocimientos que el alumno debe asimilar. 
Conocer las patologías más frecuentes en áreas tropicales 
Conocer la epidemiología de las diferentes Enfermedades Tropicales.  
Conocer las patologías más frecuentes de los inmigrantes 
Conocer el riesgo de Enfermedades Tropicales de los viajeros 
Conocer los principales riesgos y prevención de enfermedades tropicales en 
viajeros de larga estancia: cooperante internacionales,  profesionales varios, etc. 
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Conocer las vacunas, calendarios de vacunación acelerados, pautas de 
quimioprofilaxis y recomendaciones generales en  viajeros. Conocer los 
principales puntos de consejo al viajero y puntos de vacunación del adulto 
Conocer la importancia de la Enfermedades Tropicales en Atención Primaria y 
las unidades especializadas. 
Conocer las técnicas analíticas y saber interpretar los informes de laboratorio 
para el diagnóstico de Enfermedades Tropicales. 
 
 
CONTENIDOS: 
Patologías más frecuentes en áreas tropicales. Enfermedades infecciosas 
emergentes y reemergentes. Epidemiología y prevención. 
Atención sanitaria al paciente inmigrante y con enfermedades importadas. 
Patologías más frecuentes según su región geográfica de origen. Principales 
síndromes de la patología importada. Diagnóstico de laboratorio de la patología 
importada. 
Reglamento sanitario Internacional. Intervenciones preventivas. Consejos 
prácticos para viajar al trópico: Vacunaciones y profilaxis farmacológica. Medidas 
profilácticas no farmacológicas. Principales riesgos y prevención de 
enfermedades tropicales en viajeros de larga duración.  
La atención primaria y especializada ante las enfermedades tropicales. 
Importancia y actuaciones a realizar. 
 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Ninguna 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 30 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

55 
Seminarios 10 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio 16 Estudio autónomo individual 

o en grupo - 

Prácticas clínicas presenciales  Prácticas clínicas semi-
presenciales 20 

Aula Virtual (trabajo virtual)  Estudio autónomo individual 
o en grupo  

Tutorías en grupo reducido    
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Tutoría individualizada    
Evaluación 

4 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

15 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 90 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés 15  22,5 
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 40 % 

Evaluación continúa (35-60%)  
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas       10% 
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 10%  

• Realización de trabajos y su defensa 20% 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 20% 
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: TELEMEDICINA Y TELESALUD 
Materia en la que se integra:  
Módulo en el que se integra: OPTATIVA 
Número de créditos ECTS: 6  
Curso: 2º, 3º 
Carácter temporal: Semestral 
Semestre de impartición: 1º 
Prerrequisitos: Haber cursado primer curso en cualquier 

carrera universitaria 
Correquisitos: Conocimientos de inglés 
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Requisitos previos recomendados: Fisiología-Informática usuario 
Áreas encargadas de la docencia: Anatomía Patológica-Cirugía-Fisiología 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
El principal objetivo de la enseñanza de la Telemedicina es capacitar al 
estudiante en los aspectos de control de calidad a distancia. 
El resultado es conseguir médicos documentados en salud-electrónica 
(competencia general) y conocedores de las subespecialidades informáticas en 
medicina (competencia específica), pato-informática, bioingeniería, telemedicina, 
cirugía robótica, onco-grid, minería de datos y publicaciones médico-genéticas 
etc., capaces de responder a las demandas de la UE de telemedicina 
establecidas en la Declaración de Praga 2009 
Para ello los estudiantes han de formarse en los aspectos de interoperabilidad, 
estandarización, accesibilidad, conectividad y protección de datos en gestión de 
documentos, telemetría y servicios ofrecidos a distancia. 
 
CONTENIDOS: 
Cuerpo de conocimiento de la telemedicina: 
Tema 1: Historia de la telemedicina 
Tema 2:Aspectos técnicos básicos y requerimientos técnicos mínimos 
Tema 3:Principales aplicaciones de la telemedicina 
Tema 4:Conocimiento básico en el intercambio de Datos Multimedia 
Tema 5:Control de calidad y seguridad en telemedicina 
Tema 6:nternet en telemedicina 
Tema 7:Adiestramiento a distancia, teletrabajo y teleaprendizaje 
Tema 8:Seguridad y privacidad de los datos 
Tema 9:Responsabilidad y aspectos legales 
Tema 10:Economía y planes de estratégicos para la práctica de la telemedicina 
Tema 11:Aspectos sociales y de transferencia tecnológica 
Tema 12:Nuevas soluciones tecnológicas aplicables a la telemedicina 
Seminario I: Comités de estandarización, especialmente los de la UE 
Seminario II: Teoría del color y su importancia en telemedicina 
Seminario II: Imágenes médicas 
Práctica 1: Instalación y gestión de Intranets. Cableado. 
Práctica 2:Funcionamiento del TCP/IP. Hubs. Routers. 
Práctica 3:HTML en el entorno de telemedicina 
Práctica 4:Videoconferencia y streaming video en internet 
Práctica 5:Hospitales Virtuales Y teledocencia 
Práctica 6: Aplicaciones específicas: Tele-ECG (electrocardiografía) . Tele-US 
(ultrasonografia) y reconstrucción 3D, Medicina Telefónica, Cirugía Robótica, 
Biopsia Óptica... 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
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Clase teórica, seminario, laboratorio, trabajo virtual, prácticas clínicas 
presenciales, tutorías. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 12 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

30 
Seminarios 3 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio 15 Estudio autónomo individual 

o en grupo 15 

Prácticas clínicas presenciales 4 Prácticas clínicas semi-
presenciales  

Aula Virtual (trabajo virtual) 6 Estudio autónomo individual 
o en grupo 25 

Tutorías en grupo reducido 10  20 
Tutoría individualizada    
Evaluación 

10 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

10 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 90 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés 70%   
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 10 % 

Evaluación continúa (35-60%)  
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas       10% 
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 10%  

• Realización de trabajos y su defensa 10% 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 60% 
• ECOE  
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• Otros (especificar)  
 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: REANIMACION CARDIOPULMONAR, 

MEDICINA INTENSIVA, ANESTESIA Y 
TERAPEUTICA DEL DOLOR 

Materia en la que se integra:  
Módulo en el que se integra: OPTATIVAS 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 2º, 3º 
Carácter temporal: Semestral 
Semestre de impartición: 1º 
Prerrequisitos:  
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados: Formación previa en Patología General, 

Patología Medica y Patología Quirúrgica 
Áreas encargadas de la docencia: Pediatría, Medicina Intensiva, Anestesia 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la “ORDEN ECI/332/2008, de 
13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico”, de acuerdo con las directrices de la Comisión 
Técnica de Diseño del Título: 
 
 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
suscinta. 
Reanimación Cardiopulmonar Básica del Adulto 
Reanimación Cardiopulmonar Básica del Recién Nacido y del Niño 
Reanimación Cardiopulmonar Avanzada del Adulto 
Reanimación Cardiopulmonar Avanzada Pediátrica y Neonatal 
Soporte Vital Avanzado: Soporte Hemodinámico, Respiratorio (Ventilación 
Mecánica), Depuración Extrarrenal, etc…. 
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Sedación, Analgesia y Anestesia 
Terapéutica del dolor agudo y crónico 
 
 
CONTENIDOS: 
Estructura y gestión de Unidades de Medicina Intensiva: Área Medica, Área 
Quirúrgica, Área Neonatal y Área Pediátrica.  
Monitorización del paciente critico 
Soporte Vital Avanzado: Hemodinámico, Respiratorio, Hidroelectrolitico, Renal. 
Principales Cuadros Clínicos en Medicina Intensiva Medica, Quirúrgica, Neonatal 
y Pediátrica 
Estructura y gestión de Unidades de Anestesiología Reanimación y Terapéutica 
del Dolor 
Conceptos generales y específicos de los procedimientos anestésicos: 
generales, y locoregionales. 
Unidades de Recuperación y Preanimación postanestésica 
Terapéutica del dolor agudo y del dolor crónico 
 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clases Teóricas, Seminarios, Practicas en Laboratorio de Habilidades, Practicas 
Cínicas presenciales y semipresenciales, Docencia Virtual, Tutoría en grupo e 
individual……. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 20 Estudio autónomo individual 
o en grupo 40 

16 Seminarios 8 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

Prácticas Laboratorio 2 Estudio autónomo individual 
o en grupo 2 

Prácticas clínicas presenciales 20 Prácticas clínicas semi-
presenciales 16 

Aula Virtual (trabajo virtual) 1 Estudio autónomo individual 
o en grupo 4 

Tutorías en grupo reducido 3  3 
Tutoría individualizada 3  3 
Evaluación 3 Preparación de 6 
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presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

Otras actividades (especificar): 60 Otras tareas (especificar): 90 
TOTAL =  TOTAL =  

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés    
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 60 

Evaluación continúa (35-60%)  
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas  
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 40 

• Realización de trabajos y su defensa  
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura  
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: MEDICINA SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA 
Materia en la que se integra: Fisiología, Genética, Ginecología y 

Urología 
Módulo en el que se integra: OPTATIVA 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 2º, 3º 
Carácter temporal: Semestral 
Semestre de impartición: 1º 
Prerrequisitos: Tener aprobados módulos I y II 
Correquisitos: Al menos un 75% asistencia real y 
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virtual 
Requisitos previos recomendados: Tener aprobados módulos I y II 
Áreas encargadas de la docencia: Fisiología, Ginecología y Urología 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
Indicar obligatoriamente las competencias de la ORDEN ECI/332/2008, de 13 de 
febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de médico, 
de acuerdo con las directrices de la Comisión Técnica de Diseño de Título: 
 
Otras competencias generales y específicas de la asignatura, de forma muy 
sucinta. 
 
Debe conocer las bases de la fisiología de la sexualidad y la reproducción 
humanas. Conocer los mecanismos fisiopatológicos de la sexualidad y de la 
reproducción. Identificar los principales alteraciones de la sexualidad humana y 
de la reproducción. Conocer las bases de los diferentes tratamientos. Conocer 
las bases de los tratamientos de reproducción asistida y su aplicación en el 
terreno del diagnóstico genético preimplantacional. Conocimiento de las 
implicaciones legales de los tratamientos de ambos campos. 
El alumno debe saber elaborar una historia clínica de sexualidad y de 
reproducción, así como la aplicación de los protocolos diagnósticos terapéuticos. 
Debe saber dirigir a los pacientes a las especialidades relevantes. 
 
CONTENIDOS: 
Historia y antecedentes de la salud sexual y reproductiva. Fisiología de la 
respuesta sexual humana normal y patológica. Sexualidad en situaciones 
especiales. Sexualidad en etapas de transición: pubertad, climaterio. Aspectos 
ginecológicos, urológicos, psiquiátricos y forenses. Bases de la reproducción 
humana. Reproducción humana asistida. Genética de la reproducción, 
diagnóstico genético preimplantacional y consejo genético. 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
Clases magistrales. Trabajo tutorizado del alumno- Medios audio-visuales. 
Docencia Práctica hospitalaria (clínica y laboratorio de reproducción) 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 40 Estudio autónomo individual 30 
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o en grupo 
Seminarios 2 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio 2 Estudio autónomo individual 

o en grupo 20 

Prácticas clínicas presenciales 3 Prácticas clínicas semi-
presenciales 10 

Aula Virtual (trabajo virtual) 3 Estudio autónomo individual 
o en grupo 10 

Tutorías en grupo reducido 3   
Tutoría individualizada 2   
Evaluación 

5 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

20 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 60 TOTAL = 90 

Porcentaje 40%  60% 
Horas en inglés 10  20 
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 60 % 

Evaluación continúa (35-60%)     40% 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas             5% 
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio) 5%  

• Realización de trabajos y su defensa 10% 
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura 20% 
• ECOE  
• Otros (especificar)  

 
 
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
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INFORMACIÓN GENERAL: 
Denominación de la asignatura: TRABAJO FIN DE CARRERA 
Materia en la que se integra:  
Módulo en el que se integra: Trabajo Fin de Carrera 
Número de créditos ECTS: 6 
Curso: 6º 
Carácter temporal: Anual 
Semestre de impartición: Indistinto 
Prerrequisitos: Tener aprobados módulos 1 a 5 
Correquisitos:  
Requisitos previos recomendados:  
Áreas encargadas de la docencia: Todas las áreas con docencia en la 

Facultad 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE CON LA 
ASIGNATURA: 
• Realizar un trabajo de fin de grado como materia transversal cuyo desarrollo se 
realizará asociado a distintas disciplinas médicas (PT-2). 
 
CONTENIDOS: 
1. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de la 
información clínica y biomédica, para obtener, organizar, interpretar y comunicar 
información clínica, científica y sanitaria 
2. Conocer los conceptos básicos de bioestadística y su aplicación a las ciencias 
médicas 
3. Entender e interpretar los datos estadísticos en la literatura médica 
4. Usar los sistemas de búsqueda y recuperación de la información biomédica  
5. Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 
6. Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o 
informes profesionales 
 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPECÍFICA:  
El trabajo de fin de grado será propuesto por el estudiante a un profesor que 
ejercerá como tutor durante todo el periodo de su realización, tanto en los 
aspectos metodológicos como formales. Los proyectos deberán ser aprobados 
por una subcomisión específica de la Comisión de Docencia. 
Los trabajos deberán demostrar una madurez suficiente en las capacidades 
iniciales de investigación y corresponder a un proceso original que implique un 
avance en el conocimiento. 
La defensa de los trabajos se realizará ante un Tribunal definido por la Comisión 
de Docencia, en sesión pública. 



183 
 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS: 
Trabajo presencial (Alumno y 
Profesor) 

Horas Trabajo personal del 
alumno 

Horas

Clases teórica 0 Estudio autónomo individual 
o en grupo 

100 
Seminarios 0 Estudio autónomo individual 

o en grupo 
Prácticas Laboratorio 0 Estudio autónomo individual 

o en grupo 0 

Prácticas clínicas presenciales 0 Prácticas clínicas semi-
presenciales 0 

Aula Virtual (trabajo virtual) 0 Estudio autónomo individual 
o en grupo 0 

Tutorías en grupo reducido 0   
Tutoría individualizada 25   
Evaluación 

5 
Preparación de 
presentaciones orales, 
sesiones clínicas o similar 

20 

Otras actividades (especificar):  Otras tareas (especificar):  
TOTAL = 30 TOTAL = 120 

Porcentaje 20%  80% 
Horas en inglés *   20 
* El trabajo puede presentarse íntegramente en Inglés 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Actividades a evaluar Ponderación (%) 
Examen final (40-65%) 60 % 

Evaluación continúa (35-60%)     40% 
• Valoración de la destreza técnica desarrollada en el 

laboratorio y/o prácticas clínicas              
• Informe y cuaderno de prácticas (portfolio)  

• Realización de trabajos y su defensa  
• Asistencia y participación regular a todas las 

actividades de la asignatura  
• ECOE  
• Otros (especificar)  
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 

6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 
para llevar a cabo el plan de estudios propuesto 

 
 

 Personal académico disponible 
 

o Porcentaje del total de profesorado que son doctores. 
 

Nº de profesores doctores 180 80% 

Nº de profesores no doctores 45 20% 

TOTAL 225  

Nº de profesores a tiempo completo 136 60% 

Nº de profesores doctores a tiempo completo 136 60% 
 
 

o Categorías Académicas del profesorado disponible. 
 
Nº Catedráticos Universidad (CU) 37 16% 
Nº Titulares Universidad (TU) 93 41% 
Nº Profesores Contratados Doctores 1 0,5% 
Nº Profesores Asociados 94 42% 
 
 

o Número total de personal académico a Tiempo Completo y 
porcentaje de dedicación al título. 

 

 Nº Créditos impartidos en la anterior titulación 

 

Nº de profesores  
a tiempo completo 131 58% 4815,63 60% 
 
 

o Número total de personal académico a Tiempo Parcial 
(horas/semana) y porcentaje de dedicación al título. 

 

 Nº Créditos impartidos en la anterior titulación 
 

Nº Profesores Asociados 
(3h) 94 42% 3357,67 40% 
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o Experiencia Investigadora y acreditación en tramos de 
investigación reconocidos. 

 
 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 

Número total de sexenios concedidos 126 131 157 165
 
 
 

o Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales 
para ejercer tutoría de las prácticas externas  

 
En la Facultad de Medicina no existen, propiamente hablando, prácticas externas. 
En los cursos clínicos, más de la mitad de los créditos son prácticos, cuya actividad 
docente se lleva a cabo en los hospitales universitarios. Además de los profesores 
clínicos con plaza vinculada a los hospitales universitarios y de los profesores 
asociados clínicos, 302 facultativos de estos centros figuran como  colaboradores 
docentes para la docencia clínica. El nombramiento de estos colaboradores 
docentes se hace según la normativa de los correspondientes departamentos 
universitarios. Por tanto el concepto de “Prácticas Externas” no se compadece con el 
plan de estudios de Medicina ya que esas prácticas, tanto las clínicas durante los 
cursos 3-5, como las del rotatorio, están integradas en los créditos obligatorios de la 
titulación. 
 

 Otros recursos humanos disponibles 
o Administradora: 1 
o Administrativos/as: 4 
o Informático destacado por el Centro de Comunicación y 

Tecnología de la Información (CCTI ) de la ULL: 1 
o Diseñador gráfico: 1 
o Equipo de mantenimiento eléctrico: 2 
o Profesionales de conserjería: 4 
o Bibliotecarios/as: 6 
o Personal de animalario 

 Veterinaria: 1 
 Técnicos: 6 (compartidos con animalario de  

                 Experimentales) 
(http://memoria07.saii.ull.es/servicios/13.html) 

 
 Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 

 
El profesorado funcionario viene siendo suficiente para impartir una docencia 
adecuada en el actual plan de estudios. Sin embargo, contando con las necesidades 
que habrá de generar el nuevo Plan de Estudios, se requeriría un incremento 
moderado del profesorado numerario, con tal de que se produzca la reposición de 
las jubilaciones, dada la edad media relativamente elevada de la plantilla. 
 
Para estructurar las prácticas clínicas en grupos reducidos, sería preciso incrementar 
el número de colaboradores docentes y convertir buena parte de éstos 
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nombramientos no remunerados en profesores asociados. Se está negociando un 
nuevo convenio entre La Universidad de La Laguna y la Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canarias para la utilización docente de los dos hospitales universitarios 
donde se contemplan estos aspectos. 
 

 Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre 
hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 
discapacidad 

 
El marcado componente ético y social de la Medicina, hace especialmente 
importante la observancia de una política de igualdad y no discriminación. Este 
respeto, a su vez, debe repercutir en la inspiración en los alumnos de los principios 
expresados a este respecto en el capítulo 3.1 del presente documento. Por otra 
parte, la imparable feminización del título y la profesión, con una proporción 4:1 en 
nuevas matrículas a favor del sexo femenino, hace inconcebible una discriminación 
negativa hacia la mujer, lo que no obsta para la aplicación de normativa al respecto. 
 
La Universidad de La Laguna, en tanto que organismo público, cumple los requisitos 
de contratación del profesorado y del personal de apoyo atendiendo a los criterios de 
igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad, recogidos en La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad 
entre hombres y mujeres y en la Ley Orgánica 51/2003 de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. Además, los estatutos de la ULL, recogen en su art. 1.2 
que “su organización y funcionamiento se inspira en los principios de democracia, 
igualdad, justicia y libertad……. Nadie podrá ser discriminado por razones 
económicas, de raza, de sexo, de origen geográfico, ideológicas, religiosas o por 
cualquiera otra circunstancia personal o social”. Y en su art. 2.f señala que son fines 
esenciales de la ULL: “Fomentar la defensa de los valores sociales y cívicos y, en 
particular, la libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia y espíritu crítico”. También, en 
la disposición adicional 10ª, se recoge que: “En la medida de sus posibilidades, la 
Universidad de La Laguna creará un servicio de Atención Social para todos los 
miembros de la comunidad universitaria. Formarán parte de la relación de puestos 
de trabajo del mismo Trabajadores Sociales y tendrá, entre otras, las siguientes 
funciones: uno, atención a cualquier problemática social que presente cualquier 
miembro de la comunidad universitaria; dos, garantizar la igualdad de oportunidades 
de los miembros de la comunidad universitaria que presenten algún tipo de 
discapacidad….” 
 
En relación a la contratación de profesorado, el Reglamento de Contratación de 
Profesores Ayudantes Doctores, Profesores Colaboradores, Profesores Contratados 
Doctores, Profesores asociados y Ayudantes de la ULL 
(http://www.ull.es/Private/folder/wull/la_institucion/legislacion/profesorado/rd774.pdf), 
en su exposición de motivos recoge que “La selección se efectuará con respeto a los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”, así como el respeto a 
los derechos de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de 
personas con discapacidad. Igualmente se aplica la normativa vigente para la no 
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discriminación de personas con discapacidad en relación con la contratación de 
profesorado, proporcionando, de ser preciso los recursos necesarios que posibiliten 
la concurrencia de estas personas en términos de igualdad. 
 
Por último, los Estatutos de la Universidad de La Laguna 
(http://www.ull.es/Private/folder/wull/la_institucion/legislacion/normativa/estatutos.pdf) 
en su Capítulo IV dedicado al Personal de Administración y Servicio establece en el 
artículo 68, apartado 1, que “La Universidad seleccionará su personal, funcionario o 
laboral, de acuerdo con su oferta de empleo anual mediante convocatoria pública en 
la que se garantizarán los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad.” 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 

7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 

 
 

 Aulas y espacios comunes 
 

 Nº Capacidad Media 

Anfiteatro 1 250 

Sala asientos fijos 10 145 

Sala de Juntas 1 22 

Sala de grados 1 50 
 
 

 Otras infraestructuras 
 

 Nº Capacidad 

Laboratorios 13 12 a 25 

Taller habilidades clínicas 1  

Salas de estudio 2 110 

Sala de ordenadores 1 13 

Club de estudiantes 1  
 
 

 Recursos informáticos 
 

o Aula virtual 
 
El Centro dispone de página web con aula virtual en entorno Moodle: 
 

http://www.medicina.ull.es/aulavirtual/ 
 
desde la que se puede acceder a los contenidos de cada asignatura proporcionados 
por el profesor, trabajos interactivos, acceso a grupos de trabajo, documentos e 
información sobre el Centro, etc. También dispone de manual de usuario 
(http://www.medicina.ull.es/aulavirtual/file.php/1/Manuales_y_Documentacion/Manual
-usuario.pdf) 
y guía para el profesor 
(http://www.medicina.ull.es/aulavirtual/file.php/1/Manuales_y_Documentacion/Manual
-profesor.pdf). 
 

o Recursos materiales 
 
Todos los espacios docentes disponen de cobertura de red Wi-Fi con acceso libre a 
los estudiantes. 
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De manera adicional existen 18 puestos de ordenador con acceso a internet e 
impresora. 
 
Sistema de préstamo de ordenador portátil a los estudiantes. 
 
 

 Biblioteca 
 

o Características generales 
 

Puestos de 
lectura Superficie 

Puntos de consulta de 
catálogo 

Puntos de consulta de 
bases de información 

180 830 m2 4 2 

 
o Fondos bibliográficos 
 

  
Cursos académicos 

2003-4 2004-5 2005-6 2006-7 
Número total de ejemplares   
Monografías 21240 21700 21930 22282 
Revistas 773   878 884 
Publicaciones electrónicas     12046 17481 
Bases de datos     55 116 
Nuevas adquisiciones    
Monografías 492 497 258 352 
Revistas 48 49 93 95 
Publicaciones electrónicas   2377 9669 5435 
Bases de datos       61 
Total subscripciones vivas   
Publicaciones electrónicas     12046 17481 
Revistas 364 370 395 346 
Bases de datos     55 116 
 
 
 
 

 Animalario 

El servicio consta de un edificio en el que se crían y mantienen animales de 
experimentación, situado en el Campus de Ciencias de la Salud, donde se ubica la 
Facultad de Medicina. 

Características de las instalaciones del Animalario (Facultad de Medicina): 
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• Tres quirófanos 
• Despacho 
• Crematorio  
• Dos cuartos de baño con ducha 
• Cuarto de lavado 
• Almacenes de pienso y viruta 
• Taller 
• Perreras 
• 9 salas de cría y mantenimiento de roedores y lagomorfos. 
• Zona de primates 

Aplicaciones: 

• Cría y mantenimiento de ratas y ratones. 
• Mantenimiento de conejos. 
• Obtención de hembras de rata y ratón a diferente gestación. 
• Extracción de DNA genómico de ratón. 
• Inmunización y extracción de sangre de conejos. 
• Inmovilización y sujeción de animales. 
• Anestesia de animales. 
• Suministro de pienso y viruta. 
• Incineración de animales 

 
 Instalación radiactiva para experimentación 

 
Registro Nº TF-1307 ante el Consejo de Seguridad Nuclear. Consideración de 
tercera categoría. Laboratorio cuya finalidad exclusiva es la investigación que 
precise fuentes radiactivas no encapsuladas, por ejemplo: 3H, 32P, 35S, 14C y 137Cs. 
Actualmente cuenta con un supervisor y dos operadores de la instalación radiactiva 
conforme con la legislación vigente y con licencia en activo expedida por el Consejo 
de Seguridad Nuclear. En cuanto a material, dispone de aparatos de medida tipo 
contador de centelleo, almacenamiento de residuos radiactivos, monitores de 
contaminación, cámara de flujo laminar para preparación de muestras, 
centrifugadora y material diverso. 
 

 Otros medios 
 
El personal del Centro utiliza otros servicios, principalmente con fines de 
investigación, de forma asidua (Resonancia Magnética Nuclear, RMN funcional, 
microscopía electrónica…) u ocasional, en coordinación con los Servicios Generales 
de Apoyo a la Investigación de la Universidad. Puede consultarse el listado de 
servicios en http://memoria07.saii.ull.es/segai_list.html. 
 

 Revisión y mantenimiento de material 
 



191 
 

La revisión y el mantenimiento del edificio, del material docente y servicios de la 
Facultad de Medicina, incluyendo su actualización, se realiza a dos niveles: 

1. Propios de la Facultad: 
- Los distintos mecanismos contemplados en el Reglamento de 

Régimen Interior del Centro. 
- Sistema de Garantía de Calidad del Título (Punto 9) que recoge 

varios procedimientos para garantizar la mejora continua de todos 
los aspectos que intervienen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de esta Titulación, incluidos los recursos materiales. 

2. Servicios Centrales de la Universidad:  
Vicerrectorado de Planificación e Infraestructuras. Servicio de 

Contratación y Mantenimiento. Estos servicios centrales se utilizan 
cuando el Centro no puede asumir el coste de la reparación o 
mantenimiento de los bienes. 

 
 
 

 Hospitales Universitarios 
 

La Universidad de La Laguna mantiene convenios con la Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canarias para el uso docente de los dos hospitales públicos de 
asistencia especializada terciaria existentes en la isla. Esto incluye tanto la presencia 
de alumnos en los citados centros hospitalarios para la realización de prácticas, 
como la vinculación de plazas docentes en la Facultad con puestos asistenciales de 
los mismos facultativos en los hospitales.  
 

o Hospital Universitario de Canarias 

Centro hospitalario público de alcance general que asume la asistencia médica de 
tercer nivel de la zona norte de la isla de Tenerife y es hospital de referencia para la 
isla de La Palma. Mantiene su vocación universitaria desde su fundación, en el año 
1971 bajo la denominación de Hospital General y Clínico de Tenerife y en relación 
con la creación pocos años después de la propia Facultad de Medicina. Está 
ubicado en la inmediata vecindad del Campus de Ciencias de la Salud, donde se 
ubica la Facultad de Medicina, ocupando una superficie construida de 71.000 m2. 
Por sus características estructurales y tecnológicas y en función de las necesidades 
que de él se demandan, están acreditados como de referencia para todas las Áreas 
de Salud de Canarias, los servicios de Trasplante Renal, Pancreático, Reproducción 
Asistida, Radiocirugía, braquiterapia prostática y otros. El Hospital Universitario de 
Canarias cuenta con: 

− 655 camas de las que 52 son camas de día y de menos de 24 horas.  
− 2.534 profesionales. 
− 110 locales de consulta externa y de diagnóstico y terapéutica. 
− 9 puestos de atención de urgencias. 
− 14 quirófanos. 
− 16 salas de diagnóstico por imagen. 
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o Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria 

Centro hospitalario público de alcance general que, junto con el Hospital 
Universitario de Canarias, constituyen los dos hospitales principales (tercer nivel) de 
la isla de Tenerife. Está orientado a la asistencia médica de la zona sur de Tenerife y 
es hospital de referencia para las islas de La Gomera y El Hierro. Fundado en el año 
1966, ostenta el carácter y nombre de Universitario desde 2000. Está ubicado en el 
municipio de Santa Cruz de Tenerife a unos 800 metros de la Facultad de Medicina, 
con la que se comunica cómodamente a través de la autopista TF5, en guagua 
pública y en tranvía. Dispone de una superficie útil construida de 82.035 m2, de los 
que 26.930 corresponden al edificio central, 23.980 a los bloques de hospitalización, 
3.532 al servicio de urgencias, y dos edificios de 19.663 y 7.430 destinados a 
consultas externas. Aparte del centro principal, dispone de otro edificio situado a 
unos 900 metros del anterior, denominado hospital de Ofra, de 12.069 m2 orientado 
a la hospitalización de mayor estancia, en la inmediata vecindad del campus de 
Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina. Por sus características estructurales 
y tecnológicas y en función de las necesidades que de él se demandan, está 
acreditado como de referencia para todas las Áreas de Salud de Canarias, el 
servicio de Transplante Hepático y el servicio de Alergología para la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria 
cuenta con: 

− 960 camas de las que 24 son camas de día y de menos de 24 horas. 
− 3.391 profesionales. 
− 90 locales de consulta externa y de diagnóstico y terapéutica. 
− 66 locales de consulta en centro de atención especializada. 
− 22 quirófanos. 

En el anexo 1 se adjuntan vigentes los convenios entre la Universidad de La Laguna 
y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para la utilización docente de 
los hospitales universitarios. En la actualidad se encuentra en periodo de 
elaboración un nuevo Convenio Marco para todos los hospitales universitarios 
canarios. 
 
También se puede consultar en: 
Boletín Oficial de Canarias del 6 de febrero de 1989 y 3 de mayo de 1989 Decreto 
60/1989 (Hospital Universitario de Canarias) 
28 de febrero de 2002. BOC 6 de marzo de 2002 (Hospital Universitario La 
Candelaria) 
 
 

7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios. 
 

La Facultad de Medicina de La Universidad de La Laguna se sometió entre enero de 
2007 y marzo de 2008 a un Programa de Evaluación Institucional cuya segunda fase 
comportaba una evaluación externa por parte de la ANECA. De las conclusiones de 
ese informe se extraen áreas de mejora en cuanto a recursos materiales y 
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estructurales, algunas de las cuales se han emprendido y ejecutado y otras se 
encuentran en fase de proyecto. Las más significativas de estas últimas son: 
 

 Mejora en la aulas con sustitución del mobiliario para dotarlas de 
condiciones ergonómicas e instalación y mejora de iluminación, 
sonido y climatización. 

 
 Construcción de un nuevo edificio de aulario, con aulas de tamaño 

adecuado para seminarios, aprendizaje práctico y ECOEs. Como 
alternativa se podría contemplar la segregación de aulas de menor 
tamaño a partir de algunas de las existentes, planificadas éstas 
últimas para momentos de masificación en la titulación superados 
desde hace años. 

 
 Realizar una instalación completa de señalización y cartelería en toda 

la Facultad incluyendo la fachada principal. 
 

 Eliminar las barreras arquitectónicas para discapacitados 
garantizando que se precisen en todas las instalaciones. 

 
Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan Director para el Campus de Ciencias 
de la Salud, para la renovación de edificios e integración de las construcciones previstas a 
medio y largo plazo. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS

 
 

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación. 

 
 Definiciones. Indicadores propuestos 

 
Fichas de los indicadores utilizados.  
 
  
TASA DE RENDIMIENTO EN CRÉDITOS (%),  
DEFINICIÓN  
Tasa de rendimiento en créditos (%)  
 
OBJETIVO  
Conocer el nivel de superación de las asignaturas de la titulación referente a los alumnos 
que se matriculan en la misma  
 
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL INDICADOR  
Unidad para la Calidad y Coordinador de Calidad del Centro  
 
MOMENTO DE CÁLCULO  
A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados académicos esté 
disponible  
 
OBTENCIÓN  
Dividiendo el número de créditos superados por el total de los alumnos matriculados en la 
titulación entre el número de créditos matriculados por el total de los alumnos matriculados 
en la misma titulación y multiplicando por 100.  
 
OBSERVACIONES  
Se obtiene un valor por titulación y curso académico  

 
 
 
 
 



195 
 

TASA DE ÉXITO EN CRÉDITOS (%)  
DEFINICIÓN  
Tasa de éxito en créditos (%)  
 
OBJETIVO  
Conocer el nivel de superación de las asignaturas de la titulación referente a los alumnos 
que se presentan a evaluación en la misma. Junto al anterior informa del nivel de alumnos 
presentados respecto de los matriculados  
 
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL INDICADOR  
Unidad para la Calidad y Coordinador de Calidad del Centro  
 
MOMENTO DE CÁLCULO  
A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados académicos esté 
disponible  
 
OBTENCIÓN  
Dividiendo el número de créditos superados por el total de los alumnos matriculados en la 
titulación entre el número de créditos presentados por el total de los alumnos matriculados 
en la titulación y multiplicando por 100.  
OBSERVACIONES  
Se obtiene un valor por titulación y curso académico  

 
TASA DE GRADUACIÓN (%)  
DEFINICIÓN  
Tasa de graduación (%)  
 
OBJETIVO  
Conocer la eficacia de la titulación en cuanto al aprovechamiento académico de sus 
estudiantes  
 
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL INDICADOR  
Coordinador de Calidad del Centro  
 
MOMENTO DE CÁLCULO  
A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados académicos esté 
disponible  
 
OBTENCIÓN  
Dividiendo el número total de alumnos graduados en el curso “n” que entraron en el curso n-
x, entre el número de alumnos de nuevo ingreso en el curso “n – x”  
x= (número de años del Plan de Estudios).  
 
OBSERVACIONES  
Se obtiene un valor por titulación y curso académico  
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TASA DE ABANDONO (%)  
DEFINICIÓN  
Tasa de abandono (%)  
 
OBJETIVO  
Informar del grado de no continuidad de los estudiantes en una titulación.  
 
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL INDICADOR  
Coordinador de Calidad del Centro  
 
MOMENTO DE CÁLCULO  
A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados académicos esté 
disponible  
 
OBTENCIÓN  
Dividiendo el número de alumnos que abandonan en los dos cursos siguientes a su ingreso 
en la titulación (curso “n” y “n+1”) entre el número de alumnos de nuevo ingreso en el curso 
“n” y multiplicando por 100. (Se excluyen las bajas y anulación de matrícula).  
 
OBSERVACIONES  
Se obtiene un valor por titulación y curso académico  

 
TASA DE EFICIENCIA (%)  

DEFINICIÓN  
Tasa de eficiencia (%)  

OBJETIVO  
Informar de la eficiencia del proceso de formación en función del grado de repetición de 
matrícula de los estudiantes.  

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL INDICADOR  
Coordinador de Calidad del Centro  

MOMENTO DE CÁLCULO  
A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados académicos esté 
disponible  

OBTENCIÓN  
Dividiendo el número total de créditos del plan de estudios entre el número total de créditos 
en los que han tenido que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes 
graduados en un determinado curso académico y multiplicando por 100  

OBSERVACIONES  
Se obtiene un valor por titulación y curso académico. También puede darse por asignatura.  
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DURACIÓN MEDIA DE LOS ESTUDIOS  

DEFINICIÓN  

Duración media de los estudios  

OBJETIVO  
Conocer la duración real de la titulación para los alumnos que finalizan cada curso 
académico  

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL INDICADOR  
Coordinador de Calidad del Centro  

MOMENTO DE CÁLCULO  
A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados académicos esté 
disponible  

OBTENCIÓN  
Sumando los años que tarda en graduarse cada uno de los alumnos que finaliza el curso 
académico y dividiendo por el total de alumnos graduados y por el número de cursos del 
Plan de Estudios  

OBSERVACIONES  
Se obtiene un valor por titulación y curso académico.  
Al dividir por el número de cursos del Plan de Estudios se favorece la comparación entre 
titulaciones de diferente duración.  
Es un indicador muy influído por los alumnos que no se matriculan de todo un curso 
académico  

 
TAMAÑO MEDIO DEL GRUPO  

DEFINICIÓN  
Tamaño medio del grupo  

OBJETIVO  
Informar del tamaño medio, en alumnos, de los grupos correspondientes a una titulación  

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL INDICADOR  
Coordinador de Calidad del Centro  

MOMENTO DE CÁLCULO  
A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados académicos esté 
disponible  

OBTENCIÓN  
Dividiendo el número de créditos matriculados y multiplicado por n entre el número de horas 
docentes impartidas en la titulación  
n = número de horas en que el grupo, como conjunto, recibe docencia 

OBSERVACIONES  
Se obtiene un valor por titulación y curso académico.  
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 Antecedentes 
 
Como punto de partida, se presentarán los resultados para la anterior titulación de 
cuatro cursos consecutivos. 
 

o Proceso de captación: Oferta y demanda. 
 

Curso 
académico 

Nº 
Plazas 

ofertadas 

Demanda Matriculados en nuevo ingreso 
Cambios de 
expediente 

Nº Total 
preinscritos 

Nº 
Preinscrito
s 1ª opción 

Nº Total 
nuevo 

ingreso 
[1] 

Nº 
Matriculados 

1ª opción 
[2] 

Al. 
Matric. 

1ª 
opción 
[2] / 
Total 
[1] 

Número de 
alumnos que 
proceden de 
cambios de 
expediente 

2002-03 110 725 463 110 110 1 0 
2003-04 110 642 423 111 111 1 8 
2004-05 110 641 444 110 110 1 8 
2005-06 110 679 483 108 108 1 5 
 
 

Curso 
académico 

% Preinscripción en primera opción % total matriculados de nuevo ingreso 

PAAU FP >25 Otros PAAU FP >25 Otros 

2002-03 81,64% 0,00% 0,65% 17,71% 93,64% 0,0% 2,73% 3,64% 
2003-04 86,30% 0,22% 0,00% 13,48% 92,79% 0,0% 0,00% 7,21% 
2004-05 84,79% 0,63% 0,21% 14,38% 94,55% 0,0% 0,00% 5,45% 
2005-06 84,42% 0,00% 0,39% 15,19% 93,52% 0,0% 1,85% 4,63% 
 
 

Curso 
académico 

Nota media 
Media quintil más 

elevado* 
Nota de acceso a la 

titulación 

PAAU FP PAAU FP PAAU FP 

2002-03 8,432   9,279   7,713   
2003-04 8,426   9,127   7,794   
2004-05 8,688   9,317   7,947   
2005-06 8,867   9,401   8,206   

 
El perfil del alumno/a de ingreso en primer curso es el de un/a joven, procedente 
mayoritariamente de bachiller (más del 90%) y con un fuerte componente vocacional, 
ya que no hay alumnos que elijan la titulación en 2ª opción. La demanda supera 
considerablemente a la oferta, lo que condiciona una nota de corte elevada y un muy 
probable sesgo en la capacidad de los estudiantes hacia los más dotados, cuestión 
a tener en cuenta en los resultados de formación y tasa de éxito. 
 

o Resultados alcanzados en las pruebas de evaluación.  
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Tasas de eficiencia y éxito 
 
Para el total de las asignaturas, en el curso 2006-2007, se obtuvieron las siguientes 
medias. 
 

80,3 66,6 9,7 4,0 547,8 677,3 610,6 0,86 0,92  

Total 
aptos (b) 

Alumnos 
aptos de 

1ª 
matrícula 

(c ) 

Alumnos 
aptos de 

2ª 
matrícula 

(d) 

Alumnos 
aptos de 

3ª 
matrícula 
o más (e) 

Créditos 
superados 

(a*b) 

Créditos 
matriculados  

eficiencia 
(c+2*d+3*e)*a 

Créditos 
presentados 
a examen 

Indicador de 
eficiencia 

Indicador de 
éxito 

 
Estos datos vienen condicionados por tratarse de una media aritmética, que incluye 
asignaturas presumiblemente más sencillas de superar con otras de mayor 
contenido. No obstante, se viene interpretando como una tasa de éxito elevada y 
una de eficiencia aceptable pero mejorable. Se atribuye este último dato a una 
titulación, la que va a ser sustituida, con excesiva proliferación de asignaturas y alta 
optatividad que sobrecarga la agenda del alumno. La titulación sometida a 
verificación debería superar esta problemática. 
 

o Aprovechamiento y continuidad 
 

 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 
[(nº de años en graduarse)*(nº alumnos graduados)] 490 567 618 593

Número total de alumnos graduados 73 81 87 84
Duración media de estudios de alumnos egresados 6,71 7,00 7,10 7,06

 
Número de alumnos que tardan n 
años en graduarse 

2002-
2003  % 

2003-
2004  % 

2004-
2005  % 

2005- 
2006  % 

6 años 42 57,5% 44 54,3% 44 50,6% 49 58,3%
7 años 17 23,3% 16 19,7% 19 21,8% 12 14,3%
8 años 9 12,3% 8 9,9% 11 12,6% 8 9,5%
9 años 4 5,5% 7 8,6% 3 3,4% 6 7,1%
10 años 0 0,00% 2 2,5% 4 4,6% 2 2,4%
más de 10 años 1 1,37% 4 4,9% 6 6,9% 7 8,3%
Número total de alumnos graduados 73   81   87   84   
 

 2002- 
2003 

2003- 
2004 

2004- 
2005 

2005- 
2006 

Nº de alumnos no matriculados en los dos últimos cursos (x y x-1) 12 19 24 18
Número de alumnos de nuevo ingreso en el curso (x-n*+1) 100 115 116 118

* siendo "x"  curso académico y "n" duración del plan de estudios (en años)     
Tasa de abandono 0,120 0,165 0,207 0,153

 
Más del 80% de los estudiantes que inicia la titulación, concluye la licenciatura. De 
los que la concluyen, más de la mitad lo hacen en el periodo mínimo previsto, seis 
años, superando el 70 % los que lo consiguen en siete años o menos. Se vienen 
interpretando estos favorables datos por el factor vocacional (el 100% de los 
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alumnos que ingresan indican Medicina como primera opción en sus solicitudes de 
acceso a la Universidad) y el sesgo favorable en el perfil de los ingresados, 
desarrollado en el primer punto de este apartado. 
 
A pesar de los sistemas habilitados para la evolución al nuevo Plan de Estudios, no 
se puede descartar una influencia negativa en la duración media de los estudios 
para alumnos que se vean obligados a migrar de un plan a otro. 
 

 Resultados esperados 
 
 

o Tasa de graduación (%) 
 

50 % en 6 años 
65 % en 7 ó 6 años 

 
o Tasa de abandono (%) 

 
< 20 %. 
 

o Duración media de los estudios 
 

Siete años +/- 0,5 
  
o Tasa de rendimiento en créditos (%) 

 
> 75 % 

 
o Tasa de éxito en créditos (%) 

 
Mantener rango entre 0,85 y 0,95 
 

o Tasa de eficiencia (%) 
 

Mantener rango entre o,8 y 0,95 
 

o Tamaño medio del grupo 
 

Prácticas de laboratorio: grupos de 12 ó 25 alumnos 
Prácticas clínicas: grupos de 5 alumnos 
Uno ó dos grupos teóricos por asignatura. 

 
8.2 Progreso y resultados de aprendizaje. Procedimiento para la 
valoración del progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes  

 
De entre los resultados del programa formativo se deben considerar los relativos al 
aprendizaje de los estudiantes.  
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 Objeto  

 
El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la Titulación de 
Médico/a por la ULL valorará el progreso y los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes, así como la forma en que se toman decisiones a partir de los mismos 
para la mejora de la calidad de la enseñanza.  
 

 Alcance  
 

El presente documento es de aplicación a la Titulación de Médico/a por la ULL  
 

 Referencias/Normativa  
 
• RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales. BOE n. 260 de 30/10/2007  
• Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD). BOE n. 298 de 14 de diciembre de 1999  
 

 Definiciones  
 
No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento.  
 

 Desarrollo  
 

El procedimiento se inicia a partir de la definición de los órganos y unidades 
involucradas en el proceso de valoración del progreso de aprendizaje del alumno. 
Corresponde a la Comisión de Calidad del Centro

1
 (CCC) el análisis de los 

indicadores del progreso y resultados del aprendizaje (tasa de rendimiento, tasa de 
éxito, tasa de graduación, tamaño medio del grupo, tasa de eficiencia por asignatura, 
tasa de abandono, duración media de los estudios, entre otros, en los últimos tres 
años). La información cuantitativa de los tres últimos años la proporcionará al Centro 
el Gabinete de Análisis y Planificación (GAP) de la ULL. Dicho procedimiento se 
aplicará anualmente.  
 
Con el apoyo de la Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC) de la ULL, 
la CCC procederá a identificar los puntos fuertes, débiles y a realizar las propuestas 
de mejora, a partir de los indicadores anteriormente mencionados.  
 
Tras ese análisis, la CCC elaborará un informe sobre los resultados del aprendizaje, 
en el cual se incorporarán las acciones de mejora pertinentes para subsanar las 
deficiencias detectadas. Este informe debe ser aprobado por la CCC para 
posteriormente ser difundido entre los miembros de la comunidad universitaria, 
internos y externos, siguiendo el procedimiento para la Información Pública 
(apartado 5.4 del Sistema Interno de Garantía de Calidad). La rendición de cuentas 

                                            
1 
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corre a cargo del Equipo de Dirección del Centro. 
 

 Revisión, mejora y seguimiento  
 

La revisión de los resultados del aprendizaje se desarrollará anualmente, y las 
mejoras propuestas por la CCC serán consideradas en la planificación del programa 
formativo de la titulación. El seguimiento de las mismas corresponde al Coordinador 
de Calidad del Centro, quién podrá apoyarse en las Comisiones de Curso o de 
Titulación u otro órgano de planificación de la enseñanza de la titulación, si existiera.  
 

 Evidencias y archivo  
 

Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por la Comisión 
de Calidad del Centro  
 

Identification del 
registro  

Soporte  
de archivo  

Responsable  
Custodia  

Tiempo de  
conservación  

Informe técnico de 
resultados de 
aprendizaje (GAP)  

Papel o  
informático  

Secretaría de Comisión de  
Calidad del Centro  6 años  

Informes técnicos 
de opinión de 
estudiantes y 
profesorado 
(UEMC)  

Papel o  
informático  

Secretaría de Comisión de  
Calidad del Centro  6 años  

Guías docentes 
(Centro)  

Papel o  
informático  

Secretaría de Comisión de  
Calidad del Centro  6 años  

Informe de mejora 
del progreso y 
resultados del 
aprendizaje  

Papel o  
informático  

Secretaría de Comisión de  
Calidad del Centro  6 años  

Prueba de la 
difusión  

Papel o  
informático  Decanato  6 años  

 
 

 Responsabilidades  



203 
 

 
• CCC: Obtiene y analiza la información, y elabora informes de resultados y 

propuestas de mejora. Difunde los resultados del procedimiento y custodia 
toda la documentación relativa a este procedimiento.  

• Coordinador de Calidad del Centro: Realiza el seguimiento de los indicadores 
y procura su acceso a la CCC.  

• Equipo de Dirección del Centro: Define el órgano o unidad involucrado en el 
proceso de de valoración del progreso y resultados del aprendizaje. Difunde 
los resultados del procedimiento relativo al progreso del aprendizaje del 
alumno.  
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 Diagrama de flujo  
 

  
 
 

  Puntos Clave  
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Resultados de formación  

¿Están definidos los indicadores?  SÍ  NO  

¿Se han recibido y debatido en la CCC?  SÍ  NO  

¿Se ha elaborado y aprobado informe en la CCC?  SÍ  NO  
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 
 

SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA FACULTAD 
DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

 
 
El Sistema  Interno de Garantía de Calidad (SIGC) en las instituciones universitarias es uno 
de los elementos fundamentales en los que se asienta la construcción del Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior. El SIGC de la Facultad de Medicina de la Universidad de La 
Laguna ha tomado como referencia los criterios y directrices propuestos por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para el establecimiento del 
SGIC. Los ha desarrollado en extenso y los está poniendo en práctica. 
 
En atención al RD 1393/2007 y el proceso diseñado por la ANECA para el Programa 
VERIFICA, en el presente SIGC se atenderán los siguientes criterios: estructura para el 
desarrollo del SIGC y objetivos de calidad, planificación, desarrollo y resultados de la 
enseñanza, personal académico, resultados del programa formativo y difusión de los 
resultados. 
 
1.-  Responsables del Sistema Interno de Garantía de Calidad 
 
En este apartado se recoge la estructura establecida para el desarrollo del SIGC de la 
titulación, que está organizada en dos niveles: el nivel institucional de la Universidad de La 
Laguna (ULL) y el de la Facultad de Medicina. 
 
Teniendo en cuenta que todo SIGC debe sustentarse en unos objetivos de calidad 
previamente fijados, se añade en este apartado el procedimiento por el cual el Centro 
establecerá sus objetivos de calidad. 
 
1.1. Estructura Organizativa para el desarrollo del Sistema Interno de Garantía de 
Calidad 
 
Consejo de Calidad. La ULL se dotará de un Consejo de Calidad que será el 
responsable de proponer, impulsar, coordinar, valorar y actualizar los procesos 
evaluadores y formativos necesarios para garantizar el óptimo desarrollo de las 
actividades docentes, de investigación y de administración y servicios conducentes 
al logro de sus fines. De entre las funciones que tiene asignadas este órgano 
destacan, en relación con los Sistemas de Garantía de Calidad, las siguientes: 

 Recabar informes y estudios necesarios y promover la colaboración de 
expertos, instituciones y entidades en la evaluación y mejora de la Calidad 
Universitaria. 

 Aprobar la planificación y puesta en marcha de los procesos de evaluación 
institucional, de acreditación y de certificación de las titulaciones, así como de 
la investigación, los servicios y la administración de la Universidad. 



207 
 

 Supervisar el correcto desarrollo y funcionamiento de dichos procesos, a 
través de la Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC). 

 Aprobar los Informes Finales de la Universidad, propuestos por la UEMC, 
vinculados a los procesos de evaluación de las titulaciones, la investigación, 
los servicios y la administración de la Universidad, así como analizar sus 
resultados y darlos a conocer al Consejo de Gobierno y al Claustro 
Universitario. 

 Proponer al Consejo de Gobierno los Programas de Mejoras de la Calidad 
Universitaria derivados de los Informes Finales de la evaluación. 

 Coordinar, a través de la Unidad para la Evaluación y Mejora de la Calidad 
(UEMC), el desarrollo de los Programas de Mejoras de la Calidad 
Universitaria. 

 Garantizar la coordinación de los órganos universitarios responsables de la 
evaluación de la calidad. 

 
Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docente. El Vicerrectorado de 
Profesorado y Calidad Docente apoya firmemente la implantación y desarrollo de 
Sistemas de Garantía de Calidad, en tanto que suponen un refuerzo de la garantía 
de la calidad y mejora continua de sus titulaciones, facilitando el proceso de 
acreditación de las mismas. El apoyo del Equipo Rectoral se realiza a través de la 
Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC) de la Universidad de La 
Laguna, la cual aporta la documentación genérica, colabora en la revisión, 
planificación de la implantación y en el seguimiento de los Sistemas de Garantía de 
Calidad. Asimismo, facilitará la información necesaria (informes, encuestas, etc.) 
para proceder al continuo análisis de resultados. 
 
Equipo de Dirección del Centro. El Equipo de Dirección del Centro y en particular 
el Decano, lidera la implantación de políticas de calidad en la Facultad y asume la 
responsabilidad de establecer la propuesta de política y objetivos de calidad del 
Centro. Propondrá al Coordinador de Calidad para que lo represente en todo lo 
relativo al seguimiento del SIGC y propondrá a la Junta de Facultad la revisión de la 
composición y funciones de la Comisión de Calidad de Centro (CCC). 
El Decano establece la Política y los Objetivos de la Calidad para las actividades 
objeto del alcance del SIGC, comunica a todo su personal la importancia de 
satisfacer los requisitos de los grupos de interés así como los legales y 
reglamentarios de aplicación a sus actividades. Se compromete, además, a llevar a 
cabo revisiones del SIGC y a asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios 
para que se cumplan los Objetivos de la Calidad. Igualmente, el Decano mantiene 
una invitación, dirigida a todas las personas del Centro, para que realicen 
propuestas de mejora, las cuales serán estudiadas y, en su caso, aprobadas por la 
Comisión de Garantía de Calidad, con el objetivo de mejorar los procesos y los 
resultados de la calidad. 
 
Coordinador de Calidad. Para ayudar al Decano/Director en las tareas 
correspondientes al diseño, implantación, mantenimiento y mejora del SIGC, se 
nombrará un Coordinador de Calidad. Con independencia de las responsabilidades 
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que se le indiquen en el correspondiente nombramiento o que le sean asignadas, el 
Coordinador de Calidad tiene la responsabilidad y autoridad suficiente para: 

 Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos 
necesarios para el desarrollo del SIGC. 

 Informar al Equipo de Dirección del Centro sobre el desempeño del SIGC y de 
cualquier necesidad de mejora requerida por el Centro. 

 Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de la rendición de 
cuentas a los grupos de interés en todos los niveles del Centro. 

 
Comisión de Calidad del Centro (CCC). La CCC es un órgano que participa en las 
tareas de planificación y seguimiento del SGIC, actuando además como uno de los 
vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, 
responsabilidades y logros de este sistema. Son funciones de la CCC:  
 

- Elaborar, aprobar y controlar la ejecución del Sistema del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad  del Centro. 

- Proponer, desarrollar y aprobar procesos de revisión y mejora del programa 
formativo, así como aprobar la implantación de mejoras generadas por otros 
miembros del Centro. 

- Recibir información del Decano/Equipo decanal sobre: 
o  proyectos de modificación del organigrama del Centro. 
o política y objetivos generales de Calidad de la Facultad. 

- Cerciorarse de la diseminación de los resultados del Sistema de Garantía 
Interno de Calidad ante todos los estamentos de la Facultad, la Universidad, 
Agencias de Certificación de Calidad y cualquier agente social o sanitario 
demandante de información. 

- Controlar la ejecución de acciones correctivas o preventivas de : 
o Actuaciones derivadas de la revisión del sistema. 
o Respuesta a sugerencias, quejas o reclamaciones de cualquier 

estamento de la Facultad en el ámbito de calidad. 
o Cualquier proyecto o proceso que no tenga asignado un responsable 

específico para su seguimiento. 
- Aprobar el informe anual del plan de calidad. 
 
Son miembros de esta Comisión: 
- El Decano. Que actuará como Presidente. 
- Un representante por Titulación (Medicina). 

Nombrado por la Junta de Facultad a propuesta del Decano. 
- Un representante por cada Departamento adscrito a la Facultad. 

Nombrado por su Consejo de Departamento correspondiente. 
- Un representante del alumnado. Preferiblemente egresado o alumno 3er ciclo. 

Nombrado por la representación de los alumnos en la Junta de 
Facultad. 

- Dos representantes del PAS: 
o el admnistrador del Centro 
o otro, designado por el anterior, con aprobación del resto de la 

Comisión. 
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- El  Coordinador de Calidad e Innovación Docente del Centro. 
- El Secretario del Centro; que actuará a su vez como Secretario de la 

Comisión. 
 
La CCC se reunirá con una periodicidad trimestral, al menos, previa convocatoria del 
Secretario. De las sesiones, el Secretario levantará un acta que enviará a todos los 
componentes de la CCC, quienes dispondrán de una semana para proponer 
correcciones. Si no se formulan correcciones se considerará aprobada, y el acta se 
publicará en la página electrónica del Centro de modo que esté disponible para toda 
la comunidad universitaria. 
 
Comisiones de evaluación y/o mejora. Podrán existir diferentes comisiones 
relacionadas con la revisión y mejora de otros órganos y/o unidades organizativas, 
servicios, etc. 
 
 
1.2. Procedimiento para la definición de la política y objetivos de calidad de la 
Facultad 
Los objetivos de calidad de la titulación están sujetos a la política y objetivos de 
calidad que contemple el Centro, por ello a continuación se presenta cómo la 
Facultad los define y establece. 
 
1.2.1. Objeto 
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la 
elaboración y la revisión de la Política y Objetivos de Calidad de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de La Laguna. 
 
1.2.2. Alcance 
Este procedimiento será de aplicación tanto para la definición inicial de la Política y 
los Objetivos de Calidad como para sus modificaciones periódicas, que se 
efectuarán con carácter anual. 
 
1.2.3. Referencias/Normativa 

 Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad de La Laguna. BOE. núm. 272, de 11 de noviembre de 2004. 

 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD). BOE n. 298 de 14 de diciembre de 1999 

 Criterios y Directrices para la implantación de títulos 
 Política global de la Universidad 
 Programa de Evaluación Institucional (ANECA). Plan de mejoras de la 

Facultad de Medicina (Enero 2007-Marzo 2008). 
 En el caso de existir, se deberían tener en cuenta, entre otras: 

o Plan estratégico de la universidad 
o Estudios del mercado laboral 
o Resultados de otras evaluaciones anteriores (titulaciones, 

departamentos, servicios…)  
 
1.2.4. Definiciones 
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 Directriz: Conjunto de instrucciones que ayudan a entender un aspecto de un 
modelo o sistema.  

 Política de Calidad: Conjunto de directrices que marcan las intenciones y 
orientación de una organización con respecto a la Calidad. 

 Objetivo de Calidad: Relación de aspectos, propuestas e intenciones que se 
desean lograr con el propósito de mejorar la institución, oferta formativa, 
unidad o servicios que se evalúan. 

 
1.2.5. Desarrollo 
El Coordinador de Calidad del Centro, con una periodicidad anual o inferior en 
situaciones de cambio, elaborará un borrador de la Política y Objetivos de Calidad 
del Centro a partir de los elementos contemplados a nivel institucional así como del 
análisis y comprobación los objetivos en el Centro, que deberá ser revisado por la 
Comisión de Calidad y posteriormente podrá ser enviado a la Unidad de Evaluación 
y Mejora de la Calidad (UEMC) para su revisión. Si la Comisión de Calidad considera 
que el documento no es adecuado lo devolverá al Coordinador de Calidad del 
Centro para que elabore otro borrador incorporando las sugerencias que se hayan 
realizado. A continuación deberá ser aprobado por la Junta de Centro o bien se 
devuelve al Coordinador de Calidad del Centro para que incorpore las sugerencias 
de la Junta de Centro. Una vez aprobado el documento, el Equipo de Dirección le 
dará difusión pública de acuerdo al procedimiento especificado para ello 
(Información Pública, apartado 5.4). 
 
1.2.6. Revisión, mejora y seguimiento 
La política y objetivos de calidad establecidos se valorarán anualmente por parte de 
la CCC, obteniéndose un informe con los resultados de esa revisión y las propuestas 
de mejora. Las propuestas serán consideradas en la planificación anual del Centro y 
sus titulaciones. El seguimiento de las mismas corresponde a la CCC, la que 
valorará en qué medida esas propuestas se han contemplado en la nueva 
planificación para mejorar las actividades de enseñanza y apoyo a éstas, así como 
de los resultados del proceso formativo. 
 
1.2.7. Evidencias y archivo 
Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por la Comisión 
de Calidad. 
 

Identificación del registro Soporte
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de
conservación 

Política y Objetivos de Calidad Papel o 
informático 

Secretaría de 
Comisión de 

Calidad del Centro 
6 años 

Documento con las enmiendas y 
sugerencias de la no adecuación del 
borrador de la Política y Objetivos de 

Calidad 

Papel o 
informático 

Secretaría de 
Comisión de 

Calidad del Centro 
6 años 

Acta de aprobación de la Política y 
Objetivos de Calidad por Junta de 

Centro 

Papel o 
informático 

Secretaría de 
Comisión de 

Calidad del Centro 
6 años 

Justificación de la difusión de la 
Política y Objetivos de Calidad 

Papel o 
informático Decanato 6 años 
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Informe con los resultados de revisión 
y propuestas de mejora  

Papel o 
informático 

Secretaría de 
Comisión de 

Calidad del Centro 
6 años 

Justificación de la difusión de 
resultados de la Política y Objetivos de 

Calidad 

Papel o 
informático Decanato 6 años 

 
1.2.8. Responsabilidades 

− Comisión de Calidad del Centro (CCC): Revisar y validar el borrador de la 
política y objetivos de calidad presentado por el Coordinador de Calidad. Hace 
el seguimiento de las propuestas de mejora establecidas. 

− Coordinador de Calidad: Elaborar y proponer el borrador de la Política de 
Calidad e identificar los objetivos. Enviarlo a la CCC. 

− Equipo de Dirección del Centro (ED): Difundir el documento que contiene la 
política y objetivos de calidad del Centro. 

− Junta de Centro: Aprobar el borrador de la política y objetivos de calidad. 
− Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC): Revisar los 

documentos. 
 

1.2.9. Diagrama de flujo 
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1.2.10. Puntos Clave. 
 
A diciembre de cada año: 
 
Documento de Política y Objetivos de Calidad 
¿lo ha presentado el Coordinador de Calidad ante la CCC? SÍ NO 
¿lo ha presentado la CCC y la Junta de Facultad lo ha aprobado? SÍ NO 
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¿se ha difundido ante los agentes correspondientes? SÍ NO 
¿se ha revisado el desarrollo del documento del año que termina? SÍ NO 
¿se han difundido los resultados? SÍ NO 
 
 
2.- Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el 
profesorado.  
La Titulación de Médico/a por la ULL garantiza la evaluación y mejora de la calidad 
de la enseñanza y el profesorado a través de los siguientes procedimientos: 

 Procedimiento para la garantía de calidad de los programas formativos. 
 Procedimiento para la evaluación de la actividad docente del profesorado. 

 
2.1 Procedimiento para la garantía de calidad del programa formativo 
 
La Titulación de Medico/a por la ULL tiene diseñado el procedimiento para revisar y 
mejorar, de forma sistemática la programación y desarrollo de su programa formativo 
con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos. 
 
2.1.1. Objeto 
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática que es preciso aplicar en 
la revisión y control periódico de los programas formativos.  

 

2.1.2. Alcance 

Este procedimiento será de aplicación en la revisión y control de los planes de 
estudio de la Titulación de Médico/a por la ULL.  
 
2.1.3. Referencias/Normativa 
Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión de los programas 
formativos son, entre otras:  

 RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. BOE n. 260 de 30/10/2007 

 Criterios y directrices para la implantación de títulos (Gobierno Autónomo) 
 Normativas específicas de la universidad (Reglamento de la Comisión de 

Estudios de Grado de la Universidad de La Laguna (Consejo de Gobierno de 
22 de octubre de 2007), Reglamento de Estudios Oficiales de Posgrado de la 
Universidad de La Laguna (Consejo de Gobierno, 27 de octubre de 2006), 
Directrices generales para el diseño de Títulos de Grado de la ULL (Consejo 
de Gobierno de 30 de enero de 2008) 

 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD). BOE n. 298 de 14 de diciembre de 1999. 

 Plan de estudios del programa formativo . 
 Programa de Evaluación Institucional (ANECA). Plan de mejoras de la 

Facultad de Medicina (Enero 2007-Marzo 2008). 
 Otros planes estratégicos del Centro o la Universidad, si existieran. 

 
2.1.4. Definiciones 
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 Garantía de calidad: Todas aquellas actividades encaminadas a asegurar la 
calidad interna/externa. En este caso, contempla acciones dirigidas a 
asegurar la calidad de las enseñanzas desarrolladas por el Centro, así como 
a generar y mantener la confianza de los estudiantes, profesores y de la 
sociedad en general. 

 Programa formativo: Conjunto de enseñanzas organizadas que conducen a la 
obtención de un título o grado junto a los elementos normativos, técnicos, 
humanos y materiales que lo envuelven y lo llevan a alcanzar los objetivos 
establecidos por el organismo responsable.  

 
2.1.5. Desarrollo 
El Equipo de Dirección del Centro define el órgano, unidades y/o grupos de interés 
involucrados en la garantía de calidad de los programas formativos. En este caso 
designa a la Comisión de Educación Médica, la que se encargará de: 
 

 Revisar la oferta formativa del Centro y, en su caso, proponer las mejoras 
necesarias acerca de la misma. La Junta de Facultad deberá aprobar o 
proponer sugerencias al respecto. En caso de no estar de acuerdo la Junta 
de Facultad la devolverá a la Comisión de Educación Médica para que ésta 
incorpore las sugerencias realizadas por la Junta de Facultad. Si la oferta 
formativa no es adecuada ni susceptible de mejora, deberá determinar si 
cabe un proceso de suspensión de la enseñanza y/o el desarrollo de un 
nuevo plan de estudios.  

 
 Analizar y elaborar un informe sobre la coherencia del plan de estudios, al 

menos cada tres años, con los siguientes aspectos como mínimo:  
o los perfiles de ingreso y egreso. 
o la estructura y planificación del plan de estudios. 
o las guías docentes y su desarrollo. 

 
El resto de los aspectos que revisar y mejorar se harán anualmente cuando la 
Comisión de Calidad analice los resultados e indicadores que permiten el 
seguimiento de los siguientes procedimientos: 

o Procedimiento para la valoración del progreso y resultados de 
aprendizaje de los estudiantes (apartado 8.2) 

o Procedimiento para la evaluación de la actividad docente del 
profesorado (apartado 2.2) 

o Procedimiento para la garantía de calidad de las prácticas integradas 
en el plan de estudio (apartado 3.1) 

o Procedimiento para la gestión de la movilidad de estudiantes (apartado 
3.2) 

o Procedimiento para la recopilación y análisis de información sobre 
inserción laboral (apartado 4.1) 

o Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 
colectivos implicados (apartado 5.2) 

o Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones 
y sugerencias (apartado 5.3) 
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Los informes realizados habrán de ser aprobados por Junta de Facultad, donde se 
podrán proponer sugerencias al respecto. Asimismo, determinará si cabe un proceso 
de suspensión de la enseñanza y/o del desarrollo de un nuevo plan de estudios. Si 
las medidas que se propongan implican la modificación del plan de estudios, 
deberán ser aprobadas por Junta de Facultad y el Consejo de Gobierno, según la 
normativa vigente, antes de su envío a la ANECA para su valoración. Si la ANECA 
considera que tales modificaciones no suponen un cambio en la naturaleza y 
objetivos del título inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, o si 
han transcurrido tres meses sin pronunciamiento expreso, se considerará aceptada 
la propuesta de modificación. En caso contrario, se considerará que se trata de un 
nuevo plan de estudios y se procederá a actuar como corresponde a un nuevo título. 
 
El Equipo de Dirección del Centro deberá proceder, en todo caso, a informar a las 
partes implicadas de los resultados y decisiones tomadas al respecto. Por aplicación 
del procedimiento para la Información Pública, que se describe en el apartado 5.4, 
los resultados de la revisión serán dados a conocer a todos los grupos de interés 
mediante los mecanismos establecidos en el mismo.  
 
2.1.6. Revisión, mejora y seguimiento 
Los procesos de revisión y mejora del programa formativo se desarrollarán 
anualmente por la CCC. No obstante, la medición de los indicadores que le afectan 
se hará de acuerdo con el procedimiento para la Medición y Análisis de Resultados 
(apartado 5.1). Las propuestas serán consideradas en la planificación anual de la 
titulación. El seguimiento de las mismas corresponde a la CCC, que valorará en qué 
medida esas propuestas se han contemplado en la nueva planificación para mejorar 
las actividades de enseñanza y apoyo a éstas, así como de los resultados del 
proceso formativo. 
 
2.1.7. Evidencias y archivo  
Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por : 
 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Informe de revisión y mejora de la 
oferta formativa 

Papel o 
informático 

 

Secretaría de la 
Comisión de Educación 

Médica 
6 años 

Acta de aprobación de la oferta 
formativa  

Papel o 
informático 

 

Secretaría de la 
Comisión de Educación 

Médica 

6 años 
 

Informes de resultados  
Papel o 

informático 
 

Coordinador de Calidad 
del Centro 6 años 

Acta de aprobación de los 
resultados globales  

Papel o 
informático 

 

Secretaría de la 
Comisión de Educación 

Médica 

6 años 
 

Justificación de la difusión de los 
resultados del programa formativo 

 

Papel o 
informático 

 
Decanato 6 años 
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2.1.8. Responsabilidades 

− Equipo de Dirección del Centro: Define el órgano, unidades y/o grupos de 
interés involucrados en la garantía de calidad de los programas formativos. 
Asimismo, se encarga de la rendición de cuentas a las partes implicadas. 

− Comisión de Calidad de Centro (CCC): Análisis de resultados e 
indicadores. 

− Comisión de Educación Médica: Revisión y elaboración de informes y 
propuestas de mejora sobre el programa formativo. 

− Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC): Asesoramiento y 
apoyo en la revisión y propuestas de mejora del programa formativo. 

 
2.1.9. Diagrama de flujo 
No se considera necesario incluir un diagrama de flujo de este procedimiento. 
 
2.1.10. Puntos clave 
 
Informe de la Comisión de Educación Médica 
¿existe informe con menos de tres años de antigüedad? SÍ NO 
Recepción y análisis en la CCC de resultados e indicadores sobre 
Progreso y resultados de aprendizaje SÍ NO 
Actividad docente del profesorado SÍ NO 
Prácticas hospitalarias SÍ NO 
Programas de movilidad SÍ NO 
Inserción laboral de los egresados SÍ NO 
Satisfacción de los distintos colectivos SÍ NO 
Incidencias, reclamaciones y sugerencias SÍ NO 
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2.2. Procedimiento para la evaluación de la actividad docente del profesorado 
 
La evaluación de la actividad docente del profesorado se integra dentro de la búsqueda de 
la mejora continua de la calidad. La ULL desarrolla el Programa de apoyo a la evaluación de 
la actividad docente del profesorado (DOCENTIA) propuesto por la ANECA. 
 
2.2.1. Objeto 
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática por la cual se 
evalúa, promociona, reconoce e incentiva la labor docente del Personal Docente e 
Investigador (PDI) de la Universidad de La Laguna. 
 
2.2.2. Alcance 
El presente documento es de aplicación a todo el personal académico que presta 
sus servicios en los Centros de la Universidad de La Laguna. 

2.2.3. Referencias/Normativa 

 RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. BOE n. 260 de 30/10/2007. 

 Procedimiento de evaluación Programa DOCENTIA de la ULL 
 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal (LOPD). BOE n. 298 de 14 de diciembre de 1999 
 Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la 

Universidad de La Laguna. BOE. núm. 272, de 11 de noviembre de 2004. 
 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. BOE n. 89 de 13 de abril de 
2007 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. BOE Nº 307 de 
24 de diciembre de 2001. 

 Plan Estratégico de la Universidad, si existiese 
 
2.2.4. Definiciones 
No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento. 
 
2.2.5. Desarrollo 
El Equipo de Gobierno define el órgano, unidades y/o grupos de interés involucrados 
en los procesos de evaluación, promoción, reconocimiento e incentivos del 
profesorado. El Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docente realiza 
anualmente la convocatoria de evaluación docente. La gestión de la misma es 
realizada por la Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC) y el Comité de 
Evaluación creado a tal fin, teniendo de referencia la revisión y mejora de 
convocatorias anteriores. La evaluación de la actividad docente se desarrolla a 
través del Programa DOCENTIA presentado por la ANECA. Este programa garantiza 
la evaluación del profesorado en relación a su actividad docente, recogiendo a su 
vez las opciones de promoción, reconocimiento e incentivos asociados a dicha 
evaluación.  
El profesorado podrá evaluarse de manera voluntaria durante la fase de pilotaje. 
Para ello, podrán presentarse profesores con más de cinco años de experiencia 
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docente en la ULL, independientemente de su categoría profesional y relación 
contractual. A continuación se describe la propuesta de aplicación del proceso de 
evaluación de la actividad docente de la ULL (fase de pilotaje): 

• Inicio de la convocatoria. En la primera quincena del mes de septiembre el 
Vicerrectorado de Profesorado y Calidad de la Universidad de La Laguna 
iniciará la publicidad de la apertura de la convocatoria. Para ello deberán 
habilitarse los medios necesarios para que la información llegue a todos los 
interesados. En esta fase se establecerán las fechas más importantes del 
procedimiento de evaluación y se comunicará el protocolo (vía web y por 
correo electrónico a todo el personal docente e investigador).  

• Presentación de solicitudes. El profesorado podrá presentar su solicitud de 
evaluación, esta solicitud deberá señalar el período sobre el cual se realizará 
la evaluación, categoría docente, así como la docencia impartida y 
antigüedad.  Las instancias de solicitud, deberán ser cumplimentadas y 
enviadas vía online y presentadas en formato papel al Vicerrectorado de 
Profesorado y Calidad Docente.  

• Elaboración y envío de informes. La UEMC  recabará los  informes del 
Decano/Director de Centro. Previamente, a través de correo electrónico, la 
UEMC habrá enviado la plantilla personalizada de cada profesor.  
La Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad elaborará un informe por 

cada docente que enviará al Comité de Evaluación designado. El Comité de 
Evaluación analizará los informes y valorará de acuerdo a los criterios y dimensiones 
establecidas en el Manual. Durante el mes de abril los profesores evaluados 
recibirán los resultados de su evaluación de manera confidencial.  

• Revisión de los resultados. El profesor podrá solicitar una revisión de sus 
resultados, para ello deberá rellenar una solicitud y enviarlo a la UEMC 
(formato papel), pudiendo acceder a su expediente si así lo requiriese.  Esta 
solicitud de revisión deberá ser remitida a la UEMC.  

• Resolución de evaluación. Una vez que se hayan revisado todas las 
reclamaciones, la Comisión de Evaluación emitirá un informe con la 
resolución alcanzada.  
Los informes resueltos por la Comisión de Evaluación se enviarán al Servicio 

de Recursos Humanos de la Universidad de La Laguna para su inclusión en el 
expediente de cada profesor/a, a modo de certificado acreditativo de su evaluación.  

• Presentación de recursos de alzada. El profesorado podrá presentar recurso 
de alzada al Rector contra la resolución del Comité de Evaluación en el plazo 
establecido para ello.  

• Difusión de los resultados. La UEMC, respetando la confidencialidad de los 
resultados individuales, difundirá un informe con estadísticas generales sobre 
los resultados de la evaluación a disposición de toda la comunidad 
universitaria a través de la página Web de la UEMC.  
La lista de profesores evaluados con excelencia podrá ser igualmente 

difundida con objeto de su reconocimiento público previo consentimiento del 



219 
 

interesado, en la Web del Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docente de la 
ULL.  

 
2.2.6. Revisión, mejora y seguimiento  
La revisión y mejora del procedimiento para la evaluación, promoción e incentivos 
del profesorado se realizará anualmente. La medición de los indicadores que le 
afectan se hará de acuerdo con el procedimiento para la Medición y Análisis de 
Resultados (apartado 5.1). 
Las propuestas serán consideradas en la planificación anual de la titulación. El 
seguimiento de las mismas corresponde a la Comisión de Evaluación, quien valorará 
en qué medida esas propuestas se contemplan en la nueva planificación anual 
(manual de evaluación) y mejoran los resultados del proceso. 
 
2.2.7. Evidencias y archivo 
Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por la Unidad 
de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC). 
 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Convocatoria anual de evaluación 
docente 

Papel o 
informático UEMC 6 años 

Solicitud de evaluación Papel o 
informático UEMC 6 años 

Encuestas de satisfacción del 
alumnado  

Papel o 
informático UEMC 6 años 

Autoinforme profesorado Papel o 
informático UEMC 6 años 

Informe de responsables académicos Papel o 
informático UEMC 6 años 

Informes técnicos Papel o 
informático UEMC 6 años 

Informes de evaluación de 
profesorado 

Papel o 
informático UEMC 6 años 

Solicitud de revisión Papel o 
informático UEMC 6 años 

Informe final de evaluación Papel o 
informático UEMC 6 años 

Justificación de la difusión de 
resultados de la evaluación docente 

Papel o 
informático UEMC 6 años 

Informe de revisión y mejora de la 
evaluación PDI 

Papel o 
informático UEMC 6 años 

 
2.2.8. Responsabilidades 
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− Comisión de Evaluación de la Docencia: Realizar el seguimiento, revisión y 
mejora del Programa DOCENTIA ULL. 

− Comité de Evaluación: Elaborar los informes de evaluación del profesorado.  
− Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC): Recopilar y canalizar la 

información, así como de elaborar los informes técnicos relativos a la 
evaluación del profesorado.  

− Vicerrectorado implicado: Definir el órgano, unidades y/o grupos de interés 
involucrados en los procesos de evaluación del profesorado. Asimismo le 
corresponde realizar la convocatoria anual de evaluación y rinde cuentas a las 
partes implicadas. 

 
2.2.9. Diagrama de flujo 
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2.2.10. Puntos Clave 
 
El Centro no ejerce responsabilidades sobre este procedimiento. 
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3.- Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas hospitalarias y los 
programas de movilidad 
Dentro del Espacio Europeo de la Enseñanza Superior cobran especial relevancia la gestión 
de las prácticas externas y los programas de movilidad. Así, en este apartado se desarrollan 
los procedimientos:  

 Procedimiento para la garantía de la calidad de las prácticas hospitalarias  
integradas en el plan de estudios. 

 Procedimiento para la garantía de calidad de la movilidad de los estudiantes. 
 
3.1. Procedimiento para la garantía de calidad de las prácticas hospitalarias 
integradas en el plan de estudios 
La realización de las prácticas a efectos del reconocimiento como créditos (Art. 12.6 
del RD 1393/2007) se regulará de acuerdo a los convenios firmados conforme al 
reglamento para la gestión de los convenios en la ULL. 
 
3.1.1. Objeto 
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática que se aplicará en 
la gestión y revisión de las prácticas en hospitales y otros centros del Servicio 
Canario de Salud integradas en el plan de estudio de la Titulación de Médico/a por la 
Universidad de La Laguna. 
 
3.1.2. Alcance 
Este procedimiento será de aplicación tanto en la gestión como en la revisión del 
desarrollo de las prácticas hospitalarias integradas en el plan de estudio. 
 
3.1.3. Referencias/Normativa 
Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión de las prácticas hospitalarias 
son, entre otras: 

 RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. BOE n. 260 de 30/10/2007. 

 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD). BOE n. 298 de 14 de diciembre de 1999 

 Convenios Universidad – Servicio Canario de Salud sobre hospitales universitarios. 
 Plan de Estudios de la Titulación 
 Perfil de ingreso y egreso 
 Estudios sobre el entorno profesional, si existiera 

 
3.1.4. Definiciones 

 Prácticas hospitalarias: Actividades realizadas por los estudiantes en 
hospitales, instituciones, centros de salud y/o otras entidades públicas o 
privadas a cargo de profesorado de asignaturas clínicas.  En el caso de los 
estudios de Medicina de la ULL se aplica especialmente a los Hospitales 
Universitarios dependientes del Servicio Canario de Salud. 

 
3.1.5. Desarrollo 
El Equipo de Dirección del Centro define el órgano, unidades y/o grupos de interés 
involucrados en la gestión de las prácticas hospitalarias. En este caso, designa al 
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Jefe de Estudios para que defina los objetivos generales y requisitos de las 
prácticas. El Comité de Docencia deberá revisar estos objetivos y requisitos, siendo 
posteriormente aprobados por el mismo Comité. Una vez aprobados, realizará la 
planificación de las mismas y preparará el material para la difusión entre los 
estudiantes, según el procedimiento para la Información Pública (apartado 5.4). 
 
Se asignarán los estudiantes a los hospitales/Centros de Salud (por parte de la 
Comisión de Docencia) y se desarrollarán las prácticas, apoyadas por las acciones 
de orientación al estudiante que se consideren necesarias, desarrollándose a su vez 
el seguimiento de éstas. 
 
3.1.6. Revisión, mejora y seguimiento 
La revisión y mejora de la gestión de las prácticas hospitalarias la desarrolla la CCC, 
anualmente, a partir de la medición de los indicadores de acuerdo con el 
procedimiento para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 5.1). Las 
propuestas de mejora serán utilizadas en la planificación anual de la titulación en 
general, así como en la definición de los objetivos, contenidos y requisitos mínimos 
de las prácticas del curso siguiente por parte del Comité de Docencia. Por aplicación 
del procedimiento para la Información Pública (apartado 5.4), los resultados de la 
revisión que se consideren adecuados serán dados a conocer a todos los Grupos de 
Interés por los mecanismos establecidos en dicho procedimiento. El seguimiento de 
las mismas corresponde a la CCC, que valorará en qué medida esas propuestas se 
han contemplado en la nueva planificación para mejorar las actividades de 
enseñanza y apoyo a éstas, así como de los resultados del proceso formativo. 
 
3.1.7. Evidencias y archivo 
Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por la Jefatura 
de Estudios, la Comisión de Calidad del Centro y el Administrador, en su caso. 
 

Identificación del registro Soporte
de archivo 

Responsable
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Documento que recoja los 
objetivos, contenidos y 

requisitos de las prácticas 
hospitalarias 

Papel o 
informático Jefatura de Estudios 6 años 

Acta de aprobación de los 
objetivos, contenidos y 

requisitos de las prácticas  

Papel o 
informático Jefatura de Estudios 6 años 

Documento con la 
justificación/sugerencias de la 
no aprobación de los objetivos, 
contenidos y requisitos de las 

prácticas hospitalarias 

Papel o 
informático Jefatura de Estudios 6 años 

Convenio firmado entre 
Universidad y Servicio Canario 

de Salud/otras Instituciones  

Papel o 
informático Administrador 6 años 

Documento que recoja la 
planificación de las prácticas  

Papel o 
informático Jefatura de Estudios 6 años 

Material informativo sobre las 
prácticas hospitalarias 

Papel o 
informático Jefatura de Estudios 6 años 

Justificación de la difusión de la 
información sobre las prácticas  

Papel o 
informático Decanato 6 años 

Documento que recoja la Papel o Jefatura de Estudios 6 años 
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asignación de estudiantes a 
hospitales/instituciones 

informático 

Informe de revisión y mejora de 
las prácticas hospitalarias  

Papel o 
informático 

Secretaría de Comisión 
de Calidad del Centro 6 años 

Justificación de la difusión de 
resultados de las prácticas 

hospitalarias 

Papel o 
informático Decanato 6 años 

 
3.1.8. Responsabilidades 

− Comisión de Docencia: Deberá aprobar el documento de objetivos generales 
y requisitos de las prácticas. Asimismo, le corresponde la gestión de las 
prácticas y desarrollo de acciones de orientación al estudiante.  

− Jefatura de Estudios: Es la encargada de definir los objetivos, contenidos y 
requisitos relativos a las prácticas hospitalarias. 

− Comisión de Educación Médica: Junto a la Comisión de Docencia, se encarga 
de revisar los objetivos, contenidos y requisitos relativos a las prácticas 
hospitalarias.  

− Comisión de Calidad del Centro (CCC): Le corresponde revisar y hacer el 
seguimiento de las mejoras sobre el desarrollo de las prácticas hospitalarias. 

− Equipo de Dirección del Centro: Es el encargado de definir el órgano, 
unidades y/o grupos de interés involucrados en la gestión de prácticas 
hospitalarias. Rendición de cuentas a las partes implicadas. 

 
3.1.9. Diagrama de flujo 
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Inicio

Planificación de las prácticas

Comité de Docencia

Preparación de material para informar sobre las 
prácticas y sus condiciones a los estudiantes

Comité de Docencia

¿Se aprueba?

Plan de estudios
Perfil de ingreso
Perfil de egreso
Entorno profesional
Normativa de la 
universidad sobre las 
prácticas en empresa
Informe de revisión y 
mejora de las 
prácticas externas Acta de aprobación

Material informativo

Documento que recoja los 
objetivos, contenidos y 
requisitos de prácticas

Definición/ Modificación de los objetivos, contenidos y 
requisitos mínimos de las prácticas hopitalarias

Jefatura de Estudios

Aprobación de los objetivos, contenidos y 
requisitos mínimos de las prácticas en 

empresa

Comité de Docencia

Documento que 
contenga la 
planificación

Justificación/
Sugerencias

No

Si

Procedimiento para la garantía de calidad de las prácticas externas integradas en el 
plan de estudio

Difusión de la información relativa a 
las prácticas externas

Comité de Docencia

Prueba de la difusión

Asignación de los estudiantes a las 
empresas

Comité de Docencia

Documento que 
recoja la asignación 
de los estudiantes a 
las empresas 

Rendición de cuentas a las partes 
implicadas

Equipo Directivo

Prueba de la 
difusión

Fin
 

 
3.1.10. Puntos clave 
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Elaboración por Comisión de Docencia y aprobación de 
Objetivos, contenidos y requisitos de las prácticas SÍ NO 
Recepción y análisis en la CCC de resultados e indicadores sobre 
Prácticas hospitalarias SÍ NO 
Prácticas 
Se encuentran expuestas listas, objetivos y resultados SÍ NO 
 
 
3.2. Procedimiento para la gestión de la movilidad de los estudiantes 
 
La ULL tiene centralizados sus programas de movilidad de estudiantes a través de la 
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) y el Negociado de Becas (Programa de 
movilidad nacional SICUE / Becas SENECA). Además, en la Facultad de Medicina 
se creará una Comisión de Movilidad y Convalidaciones que entienda en programas 
de movilidad. 
 
3.2.1. Objeto 
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática que se aplicará en 
la gestión y revisión de los programas de movilidad de los estudiantes de la 
Titulación de Médico/a por la ULL. 
 
3.2.2. Alcance 
Este procedimiento será de aplicación tanto en la gestión como en la revisión del 
desarrollo de los programas de movilidad de los estudiantes de la titulación. 
 
3.2.3. Referencias/Normativa  
Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión de los programas de movilidad 
son, entre otras: 

 Resolución anual del Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad 
de la Universidad de La Laguna, por la que se establecen los criterios 
generales para la preselección de alumnos para la movilidad de estudios del 
programa LLP/Erasmus 

 Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios (SICUE) 
 Convocatoria anual del programa de ayudas para la movilidad de estudiantes 

universitarios Séneca publicada por el MEC 
 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal (LOPD). BOE n. 298 de 14 de diciembre de 1999 

 
3.2.4. Definiciones 

 Movilidad: Posibilidad o acción de permanecer cierto período estudiando o 
trabajando en otra institución de educación superior del propio país o del 
extranjero. En el caso de estudiantes, el programa debe llevar asociado el 
reconocimiento académico de las materias impartidas durante la estancia. 

 
3.2.5. Desarrollo 
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El Equipo de Gobierno y Equipo de Dirección del Centro definen el órgano, unidades 
y/o grupos de interés involucrados en los procesos de gestión de movilidad del 
estudiante. En el caso de la Facultad de Medicina de la ULL se define la figura de la 
Comisión de Movilidad y Convalidaciones, responsable de los programas de 
movilidad y de promover actividades para fomentar la participación de los 
estudiantes en este tipo de programas. Asimismo, mantiene informada a la Comisión 
de Calidad de los resultados obtenidos. En lo que se refiere a la Universidad, son la 
ORI y el Negociado de Becas los que informarán a los estudiantes a través de sus 
páginas electrónicas sobre la existencia de los diferentes programas de movilidad. 
 
La Comisión de Movilidad y Convalidaciones del centro analizará la información 
necesaria para gestionar los procesos de movilidad (universidades con las que 
establecer los convenios, preferencias de los estudiantes, etc.). A continuación, la 
ORI establecerá los convenios que proceden con las universidades 
correspondientes, por iniciativa propia o a petición del Centro, a través de la 
Comisión de Movilidad y Convalidaciones. Posteriormente se planificarán las 
acciones de movilidad y se elaborarán los materiales de difusión de los programas 
de movilidad. 
 
A continuación, los estudiantes tramitarán su participación en los programas a través 
de la ORI. Una vez que el alumno ha sido seleccionado y acepta la beca de 
movilidad, la ORI/Negociado de Becas gestiona la documentación para presentarla 
en la Universidad de destino y, junto al Coordinador correspondiente, resuelve 
cualquier incidencia que pudiera presentarse. El estudiante estará apoyado en el 
desarrollo de la movilidad por la Comisión de Movilidad y Convalidaciones en el 
centro. Finalizada la estancia los alumnos participantes verán reconocidos, según la 
normativa en vigor, las asignaturas cursadas según la valoración asignada por la 
Universidad receptora. 
 
Los convenios de movilidad para estudiantes procedentes de otras universidades 
son establecidos por la ORI/Negociado de Becas. La acogida de los alumnos 
entrantes será realizada por la ORI y por la Comisión de Movilidad y 
Convalidaciones para los programas internacionales y nacionales, respectivamente. 
La matriculación, orientación e información de estos alumnos se hace de manera 
conjunta entre la ORI, los Coordinadores de movilidad y la Secretaría del Centro, 
que también serán los encargados de solucionar cualquier incidencia que surja 
durante la estancia del alumno en la ULL. Estas incidencias, caso de producirse, 
serán tenidas en cuenta para la mejora de los programas de movilidad. 
 
El Equipo de Dirección del Centro rendirá cuenta, de forma periódica, de los 
resultados de movilidad y, como consecuencia, de las propuestas de mejora que 
considere procedentes, a través del procedimiento para la Información Pública 
(apartado 5.4).  
 
3.2.6. Revisión, mejora y seguimiento 
La revisión y mejora de los procesos de movilidad la desarrolla la CCC, anualmente, 
a partir de los indicadores que le afectan, que se determinarán de acuerdo con el 
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procedimiento para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 5.1), elaborando 
un informe para posteriormente ser difundido entre la comunidad educativa y los 
grupos de interés, por aplicación del procedimiento para la Información Pública 
(apartado 5.4). Las propuestas serán consideradas en la planificación anual de la 
titulación en general y de los programas de movilidad en particular. El seguimiento 
de las mismas corresponde a la CCC, quien valorará en qué medida esas 
propuestas se han contemplado en la nueva planificación para mejorar las 
actividades de enseñanza y apoyo a éstas, así como de los resultados del proceso 
formativo. 
 
3.2.7. Evidencias y archivo 
Los documentos generados en este procedimiento serán custodiados por la 
Comisión de Movilidad y Convalidaciones del Centro, por el Decanato en temas de 
difusión de información y por la CCC en cuestiones relativas a calidad, evaluación y 
mejora 
 

Identificación del registro Soporte
de archivo 

Responsable
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Acuerdos o Convenios 
firmados por ambas partes  

Papel o 
informático 

 
Coordinador de 

Movilidad del Centro 
6 años 

 

Documento que contenga la 
planificación de las actividades 

de movilidad  

Papel o 
informático 

 

Coordinador de 
Movilidad del Centro 

6 años 
 

Documento 
informativo de los 

programas de 
movilidad  

Papel o 
informático 

 

Coordinador de 
Movilidad del Centro 

6 años 
 

Justificación de la difusión de 
información relativa a los 
programas de movilidad  

Papel o 
informático 

 

Decanato/Coordinador 
de Movilidad del Centro 6 años 

Documento con la relación de 
actividades de apoyo a los  

estudiantes que participan en 
programas movilidad 

Papel o 
informático 

 

Coordinador de 
Movilidad del Centro 6 años 

Informe de revisión y mejora 
de las acciones de movilidad 

de estudiantes 

Papel o 
informático 

 
Secretaría de Comisión  
de Calidad del Centro 

 
6 años 

 
Justificación de la difusión de 
los resultados de la movilidad 

de estudiantes 

Papel o 
informático 

 

Decanato/Coordinador 
de Movilidad del Centro 

6 años 
 

 
 
3.2.8. Responsabilidades 

− Comisión de Movilidad y Convalidaciones: Es el responsable de definir la 
política, objetivos y convenios de los programas de movilidad, así como su 
gestión y desarrollo. 

− Comisión de Calidad del Centro (CCC): Es la responsable de revisar y 
proponer mejoras acerca del procedimiento relacionado con la movilidad de 
estudiantes. 
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− Equipo de Dirección del Centro: Definición del órgano, unidades o personas 
involucradas en la gestión del la movilidad del estudiante.  Rendición de 
cuentas a las partes implicadas. 

− Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)/Negociado de Becas: Establece 
convenios con otras universidades y tramita la participación de los estudiantes 
en los programas de movilidad. 
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3.2.9. Diagrama de flujo: 
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Procedimiento para la gestión de la movilidad de los estudiantes

Tramitación de la participación de estudiantes 
en los programas de movilidad

Desarrollo de actividades de apoyo al 
estudiante

Coordinador del Centro/Comisión de 
Movilidad y Convalidaciones

Reconocimiento académico de los estudios /
actividades realizadas por los estudiantes

Decano y Coordinador del Centro
responsable Programas Movilidad

Fin

Revisión y mejora de la movilidad de 
estudiantes

Rendición de cuentas a las partes 
implicadas

Prueba de la difusión
Procedimiento para 
la información 
pública

Informe de revisión y 
mejora de las acciones 
de movilidad del 
estudiante

Documento con las 
actividades de apoyo 
al estudiante 

Aprobación del informe

Junta de Centro

ORI. Secretaría del Centro

CCC

Equipo Directivo

1

 
 
 
3.2.10.: Puntos clave 
Programas de movilidad 
Elaboración por Comisión de Movilidad y Convalidaciones de objetivos y 
política de movilidad 

SÍ NO 

Recepción y análisis en la CCC de resultados e indicadores  SÍ NO 
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4.- Procedimiento de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la 
satisfacción con la formación recibida 
 
4.1. Objeto 
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática que se aplicará en el 
modo en el que la Facultad de Medicina de la ULL recibe, analiza y utiliza los estudios de 
inserción laboral de los egresados de la ULL, así como la satisfacción de los mismos con 
la formación recibida. El fin último es la mejora de sus Titulaciones. 

 

4.2. Alcance 
El alcance de este procedimiento abarca la inserción laboral de los egresados y la 
satisfacción con la formación recibida tras la finalización de la Titulación de Médico/a por 
la Universidad de La Laguna. 
 
4.3. Referencias/Normativa 
Las fuentes a tener en cuenta son, entre otras:  

 RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. BOE n. 260 de 30/10/2007. 

 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD). BOE n. 298 de 14 de diciembre de 1999 

 Procedimientos establecidos por el GAP al respecto 
 Procedimientos establecidos por el OPSIL al respecto 
 Datos de resultados en las pruebas de acceso a MIR. 
 Datos de altas y bajas en el Colegio Oficial de Médicos. 

 
4.4. Definiciones 

 Indicador: Expresión cualitativa o cuantitativa para medir hasta qué punto 
se consiguen los objetivos fijados previamente, en relación con los diferentes 
criterios a valorar para una enseñanza determinada (cada criterio se puede 
valorar con uno o varios indicadores asociados). 

 Estudios de inserción laboral: Trabajos dirigidos a recopilar, analizar y 
presentar la incorporación, en este caso, de los titulados universitarios a un 
puesto de trabajo y al mantenimiento del mismo. 

 
4.5. Desarrollo 
Recopilación de información sobre Inserción Laboral 
El Vicerrectorado de Ordenación Académica define el órgano, unidades y/o grupos 
de interés involucrados en los procesos de análisis de la inserción laboral de los 
egresados. El Gabinete de Análisis y Planificación (GAP) y el Observatorio 
Permanente para el Seguimiento de la Inserción Laboral (OPSIL) serán los 
principales responsables en el desarrollo de mecanismos necesarios para la 
recogida y análisis estadístico de los resultados de inserción laboral.  
 
El GAP identificará anualmente los grupos de egresados objeto de estudio y 
transmitirá esa información al OPSIL. Con esa información, el OPSIL determinará las 
categorías, indicadores (situación laboral de los egresados; relación del tipo de 
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empleo con la titulación cursada; tiempo para conseguir el primer empleo, etc.) y 
mecanismos de obtención de información. Para conseguir información sobre la 
inserción laboral el OPSIL tiene establecido un convenio con el Servicio Canario de 
Empleo y la Seguridad Social por lo que obtiene datos de los titulados que trabajan 
por cuenta ajena y propia (contratados y autónomos). Esta información es obtenida 
de forma anual, elaborándose un informe que será remitido a los directores de los 
centros de la ULL. 
 
Por otra parte, el Equipo directivo de la Facultad puede solicitar al OPSIL que recabe 
del Ministerio de Sanidad los resultados de los titulados en Medicina por la ULL en 
las pruebas de acceso a MIR (si bien por el momento la información viene siendo 
intencionadamente incompleta), así como datos de la colegiación en el Colegio de 
Médicos Provincial y de otras provincias si fueran accesibles. 
 
Para conseguir información sobre la satisfacción de los egresados sobre los estudios 
realizados y sobre la inserción laboral, el OPSIL realiza encuestas a egresados, 
profesores y empleadores de forma bianual. Como resultado de estos estudios se 
obtiene un informe que también es remitido a los directores de los centros de la ULL. 
 
Análisis de los resultados de Inserción Laboral y la satisfacción con la 
formación recibida 
La Comisión de Calidad del Centro (CCC), una vez recibidos los informes de 
inserción laboral, analizará los resultados estableciendo una propuesta de mejora de 
la calidad de la enseñanza. En última instancia es la Junta de Facultad la que 
aprobará dichas mejoras para que posteriormente sean puestas en marcha. Por 
aplicación del procedimiento para la Información Pública (apartado 5.4), los 
resultados del análisis de la inserción laboral serán dados a conocer a todos los 
grupos de interés por los mecanismos establecidos en dicho procedimiento. 
 
4.6. Revisión, mejora y seguimiento 
El procedimiento será revisando tanto por el OPSIL en lo que respecta a la 
obtención y análisis técnico de la los datos de inserción laboral como por la CCC en 
lo relativo al análisis y revisión de los datos, propuestas de mejora y seguimiento de 
las mismas. La revisión será bianual, a partir de la cual saldrán propuestas que 
serán consideradas en la posterior planificación del procedimiento. Por aplicación del 
procedimiento para la Información Pública (apartado 5.4), los resultados de la 
revisión que se consideren adecuados serán dados a conocer a todos los grupos de 
interés por los mecanismos establecidos en dicho procedimiento. 
 
4.7. Evidencias y archivo  
Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por el 
responsable en el OPSIL y la Comisión de Calidad del Centro.  
 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Bases de datos Papel o 
informático OPSIL 6 años 
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Cuestionarios de satisfacción Papel o 
informático OPSIL 6 años 

 

Informes técnicos de resultados Papel o 
informático 

Secretaría de Comisión de 
Calidad del Centro 

6 años 
 

Informe de análisis de resultados de 
inserción laboral y propuestas de 

mejora 

Papel o 
informático 

Secretaría de Comisión de 
Calidad del Centro 6 años 

Prueba de la difusión del análisis de 
resultados de inserción laboral y 

propuestas de mejora 

Papel o 
informático Decanato 6 años 

Documento en el que se recojan la 
revisión y mejora del procedimiento 

Papel o 
informático 

Secretaría de Comisión de 
Calidad del Centro 6 años 

Prueba de la difusión de la revisión y 
mejora del procedimiento 

Papel o 
informático Decanato 6 años 

 
 
 
4.8. Responsabilidades 
 

− Comisión de Calidad del Centro: Analizar los resultados de Inserción 
Laboral de las Titulaciones del Centro y elaborar informe de propuestas de 
mejora. 

− Equipo de Dirección del Centro: Rendición de cuentas a las partes 
implicadas. 

− Gabinete de Análisis y Planificación (GAP): Proporciona los datos 
estadísticos al OPSIL. 

− Observatorio Permanente para el Seguimiento de la Inserción Laboral 
(OPSIL): Analiza el proceso de inserción laboral de los titulados de la ULL. 
Para ello se encarga de explotar los datos estadísticos provenientes de 
distintas fuentes de datos administrativos con los que cuentan las 
administraciones públicas. 
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4.9. Diagrama de flujo 
 

 
 
4.10.: Puntos clave 
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Inserción Laboral de los egresados  
Recepción y análisis en la CCC de resultados e indicadores SÍ NO 
Satisfacción de los egresados con la formación recibida  
Recepción y análisis en la CCC de resultados e indicadores SÍ NO 
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5.- Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 
implicados (estudiantes, personal académico y de administración y 
servicios, etc.) y de atención a la sugerencias y reclamaciones. 

      Criterios específicos en el caso de extinción del título  
El SIGC debe tener en cuenta a los distintos colectivos implicados en el programa formativo 
y a los grupos de interés. Por ello dispone de procedimientos y herramientas para recoger y 
tener en cuenta la satisfacción y sugerencias de los grupos de implicados en el programa 
formativo. Asimismo, se dota de mecanismos que le permiten garantizar la publicación 
periódica de la información actualizada relativa a las titulaciones. 
En el caso de la extinción de un programa formativo cuenta con mecanismos para 
salvaguardar los derechos y compromisos adquiridos con los estudiantes.  
En este apartado se especifican los procedimientos:  

 Procedimientos para la medición y análisis de resultados 
 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados 
 Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias 
 Procedimiento para la información pública 
 Procedimiento y criterios de extinción de la titulación  

 
5.1. Procedimiento para la medición y análisis de resultados 
 
El SIGC debe contar con procedimientos que le permitan garantizar que se miden, 
analizan y utilizan los resultados para la toma de decisiones y la mejora de la calidad 
del programa formativo. 
 
5.1.1. Objeto 
Presentar cómo la Facultad de Medicina de la ULL garantiza que se recopilan, miden 
y revisan los indicadores relativos a los resultados generados en el SIGC. 
 
5.1.2. Alcance 
El alcance de este procedimiento da cobertura a la Titulación de Médico/a por la 
ULL. 
 
5.1.3. Referencias/Normativa 

 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD). BOE n. 298 de 14 de diciembre de 1999 

 RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. BOE n. 260 de 30/10/2007. 

 Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad de La Laguna. BOE. núm. 272, de 11 de noviembre de 2004. 

 
5.1.4. Definiciones 
No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento 
 
5.1.5. Desarrollo 
El Vicerrectorado implicado y el Equipo de Dirección del Centro definen el órgano, 
unidades y/o grupos de interés involucrados en los procesos de medición y análisis 
de los resultados. La Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC), el 
Gabinete de Análisis y Planificación (GAP) y la Comisión de Calidad del Centro 
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(CCC) serán los principales responsables de la definición de indicadores así como 
de la recopilación y la revisión de los mismos.  
 
En la información relativa a los indicadores (cuantitativos, documentales y 
valorativos) se señalará: la definición de cada uno los indicadores; fórmulas para 
determinarlos (en el caso que sean cuantitativos); el procedimiento al que 
corresponde; y los responsables de la universidad que disponen de tal información: 
UEMC, Gabinete de Análisis y Planificación (GAP), Vicerrectorados, servicios, etc. 
Con una periodicidad anual, los indicadores medidos se recopilan, se revisan y se 
comprueba su validez por quien proceda, dependiendo del tipo de indicador que se 
trate: Comisión de Calidad del Centro, Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad 
(UEMC) o Gabinete de Análisis y Planificación (GAP). Si se detecta alguna ausencia 
o falta de fiabilidad en la información, se comunica a quien la ha proporcionado para 
su corrección. A continuación el GAP y la UEMC suministran la información 
correspondiente a la Comisión de Calidad, quien utilizará los indicadores para 
realizar la revisión y mejora de los procedimientos contemplados en el SGIC. 
 
5.1.6. Revisión, mejora y seguimiento 
La revisión y mejora del procedimiento de medición y análisis de resultados se 
realizará anualmente por la UEMC. La medición de los indicadores que le afectan se 
hará de acuerdo con la periodicidad establecida en el documento de definición de 
indicadores. Las propuestas serán consideradas en la planificación anual de proceso 
y de los documentos que lo acompañan. El seguimiento de las mismas corresponde 
a la UEMC quien valorará en qué medida esas propuestas se han contemplado en la 
nueva planificación del procedimiento. 
 
5.1.7. Evidencias y archivo 
Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por la Comisión 
de Calidad del Centro. 
 

Identificación del registro Soporte
de archivo 

Responsable
custodia 

Tiempo de
conservación 

Documento que contenga la 
relación y definición de 

indicadores y la unidades 
organizativas que los 

proporcionan 

Papel o 
informático 

Secretaría de la Comisión  
de Calidad del Centro 6 años 

Informes técnicos Papel o 
informático 

Secretaría de la Comisión  
de Calidad del Centro 6 años 

Informe de revisión y mejora del 
procedimiento 

Papel o 
informático 

Secretaría de la Comisión  
de Calidad del Centro 6 años 

Justificación de la difusión de 
resultados del procedimiento de 

medición y análisis  

Papel o 
informático 

 

Secretaría de la Comisión  
de Calidad del Centro 6 años 

 
5.1.8. Responsabilidades 
 

− Comisión de Calidad del Centro: Recopilación y análisis de información. 
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− Equipo de Dirección del Centro y Vicerrectorado implicado: Se encarga de 
definir el órgano, unidades y/o grupos de interés en el análisis y definición de 
resultados.  

− GAP: Definición de indicadores y recopilación y análisis de información. 
− UEMC: Definición de indicadores y recopilación y análisis de información, 

revisión y mejora del procedimiento y rendición de cuentas a las partes 
implicadas. 

 
5.1.9. Diagrama de flujo: 
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5.1.10.: Puntos clave 
Resultados de formación 
¿Están definidos  los indicadores? SÍ NO 
¿Se han recibido y debatido en la CCC? SÍ NO 
 
5.2. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 
implicados 
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De los resultados del programa formativo se debe considerar la satisfacción de los 
distintos grupos de interés (estudiantes, profesorado, personal de administración y 
servicios, egresados y empleadores), así como disponer de información sobre sus 
necesidades y expectativas, que permitan tomar decisiones sobre la mejora de la 
calidad de las enseñanzas impartidas. 
  
5.2.1. Objeto 
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática que va a ser 
aplicada para recopilar y analizar los resultados de satisfacción de estudiantes, 
personal académico, administración y servicios y otros agentes externos, relativa a la 
Titulación de Médico/a por la ULL. 
 
5.2.2. Alcance 
Este procedimiento será de aplicación a la Titulación de Médico/a por la ULL. 
 
5.2.3. Referencias/Normativa 

 Programa de Evaluación de Titulaciones 
 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal (LOPD). BOE n. 298 de 14 de diciembre de 1999 
 Conocimiento académico actualizado sobre los procesos de diseño, 

elaboración, aplicación y análisis de encuestas 
 
5.2.4. Definiciones 

 Indicador: Expresión cualitativa o cuantitativa para medir hasta qué punto se 
consiguen los objetivos fijados previamente en relación a los diferentes 
criterios a valorar para un programa determinado (cada criterio se puede 
valorar con uno o varios indicadores asociados). 

 
5.2.5. Desarrollo 
El Vicerrectorado implicado define el órgano, unidades y/o grupos de interés 
involucrados en los procesos de recogida y análisis de satisfacción de los agentes 
implicados. La Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC) será el principal 
responsable en la obtención de los datos de satisfacción y elaboración de informes 
técnicos y la Comisión de Calidad del Centro realizará el análisis de esa información 
y toma de decisiones para la mejora de la titulación. La Comisión de Calidad del 
Centro (CCC), atendiendo a la periodicidad prevista, y a partir de la experiencia de 
los resultados anteriores, decide la muestra a encuestar, con el fin de poder obtener 
resultados que sean significativos; informando a la UEMC de estas decisiones.  
 
La UEMC se responsabiliza de elaborar los instrumentos de medición de la 
satisfacción y aplicarlos a los diferentes grupos de interés. Dependiendo de cuál sea 
el grupo de interés que encuestar, la UEMC establece los medios más acordes de 
los que disponga para recoger la información de cada uno de ellos (normalmente por 
medio de encuestas). Los datos que resultan son analizados por la UEMC, que 
elabora un informe técnico con los resultados obtenidos y en el que se recoge 
asimismo el valor de los indicadores del proceso. La CCC revisará los resultados de 
la satisfacción, estableciendo propuestas para mejorar los resultados, la Junta de 
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Centro es la que aprobará la adecuación de las mejoras y el Equipo de Dirección del 
Centro será el encargado de informar a la sociedad en general atendiendo al 
procedimiento para la Información Pública (apartado 5.4). 
 
5.2.6. Revisión, mejora y seguimiento 
El procedimiento será revisando tanto por la UEMC en lo que respecta a la obtención 
y análisis técnico de la los datos satisfacción, como por la CCC en lo relativo a el 
análisis y revisión de los datos, propuestas de mejora y seguimiento de las mismas. 
La revisión será anual, a partir de la cual saldrán propuestas que serán consideradas 
en la posterior planificación del procedimiento. Por aplicación del procedimiento para 
la Información Pública (apartado 5.4), los resultados de la revisión que se consideren 
adecuados serán dados a conocer a todos los grupos de interés por los mecanismos 
establecidos en dicho procedimiento. 
 
5.2.7. Evidencias y archivo 
Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por el 
Coordinador de Calidad del Centro. 
 
Identificación del registro Soporte 

de archivo 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

Conservación 

Encuestas de satisfacción 
alumnado 

Papel o 
informático 

Secretaría de la Comisión de 
Calidad del Centro 6 años 

Encuestas de satisfacción 
egresados 

Papel o 
informático 

 
Secretaría de la Comisión de 

Calidad del Centro 
6 años 

Encuestas de satisfacción 
profesorado 

Papel o 
informático 

 
Secretaría de la Comisión de 

Calidad del Centro 
6 años 

Encuestas de satisfacción 
PAS 

Papel o 
informático 

 
Secretaría de la Comisión de 

Calidad del Centro 
6 años 

Informe técnico de 
resultados 

Papel o 
informático 

 
Secretaría de la Comisión de 

Calidad del Centro 
6 años 

Informe de revisión y mejora Papel o 
informático 

 
Secretaría de la Comisión de 

Calidad del Centro 
6 años 

Relación de canales de 
comunicación y difusión de 

la información 

Papel o 
informático 

 
Decanato 

6 años 

 
 
5.2.8. Responsabilidades 

− Comisión de Calidad de Centro (CCC): Interpretación de datos sobre la 
satisfacción de los grupos implicados. 

− Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC): Es la responsable de 
planificar, gestionar, revisar y rendir cuentas sobre los procesos de análisis de 
satisfacción de los grupos implicados.  

− Vicerrectorado implicado: Es el encargado de definir el órgano o unidades 
involucrados en los procesos de análisis de satisfacción.  
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5.2.9. Diagrama de flujo:  
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5.2.10. Puntos clave 
 
Encuestas de satisfacción 
Se ha analizado la necesidad 
de encuesta en el presente 
año para: 

Se ha 
estimado  
necesaria 

Se ha 
realizado 

Se han 
analizado 
resultados 

Se han 
publicado 
resultados 

 Estudiantes SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 
 Pers Doc  

Invest 
SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

 PAS SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 
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5.3. Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y 
sugerencias 
Las reclamaciones y sugerencias se consideran una fuente de información a través 
de la que se recoge la satisfacción de los implicados en la Titulación de Médico/a por 
la ULL. A continuación se presenta el procedimiento por el que se recogen y 
analizan las incidencias, reclamaciones y sugerencias relacionadas con dicha 
titulación. 
 
5.3.1. Objeto 
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la 
gestión y revisión de las incidencias, reclamaciones y sugerencias de la Titulación de 
Médico/a por la ULL. 
 
5.3.2. Alcance 
Este procedimiento será de aplicación tanto en la gestión como en la revisión del 
desarrollo de las incidencias, reclamaciones y sugerencias que se formulen a la 
Titulación de Médico/a por la ULL. 
 
5.3.3. Referencias/Normativa 
Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión de las incidencias, 
reclamaciones y sugerencias son, entre otras: 

 RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. BOE n. 260 de 30/10/2007. 

 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD). BOE n. 298 de 14 de diciembre de 1999 

 Normativa de incidencias, reclamaciones y sugerencias de la Universidad, si la 
hubiera. 

 
5.3.4. Definiciones 
 Incidencia: Acontecimiento que sobreviene en el centro y tiene alguna 

repercusión en el mismo. 
 Alegación: Exposición documentada de un hecho o situación con el fin de 

conseguir alguna pretensión.  
 Queja: Expresión documentada a través de la que se manifiesta disconformidad 

con un hecho o situación. 
 Reclamación: Oposición o contradicción que se hace a algo como injusto, o 

mostrando no consentir en ello. 
 Sugerencia: Insinuación, inspiración, idea que se sugiere. 

 
5.3.5. Desarrollo 
El Equipo de Dirección del Centro define el órgano, unidades y/o grupos de interés 
involucrados en la gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. En este 
caso, será el mismo Equipo de Dirección del Centro el que gestione este 
procedimiento junto a los servicios u órganos objeto de incidencia, reclamación y 
sugerencia. 
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En primer lugar se definen los canales de atención de incidencias. Las incidencias 
se podrán interponer al Equipo de Dirección del Centro mediante la vía que proceda, 
preferentemente por escrito cumplimentando la hoja de incidencias correspondiente. 
Una vez recibida por el Equipo de Dirección del Centro, procederá a su análisis y 
comunicación al Servicio, Departamento o Comisión implicado/afectado.  
 
El Servicio/Departamento afectado, o el propio Coordinador de Calidad del Centro 
en su caso, procede a considerar su resolución (queja/reclamación) o su viabilidad 
(sugerencia). Caso de tratarse de una felicitación, será comunicada al resto de 
miembros del Servicio/Departamento y se agradecerá al proponente. Una vez 
adoptadas las acciones para la solución de la queja/reclamación o puesta en marcha 
de actividades para aplicar la sugerencia recibida, el Servicio, Departamento o 
Comisión implicado comunica a quien haya interpuesto la queja/reclamación o la 
sugerencia la solución adoptada, en su caso. En el caso de no poder actuar sobre la 
misma, se lo comunicará al Equipo de Dirección del Centro para que proceda a su 
envío a otras instancias.  
 
El Servicio/Departamento implicado abrirá un expediente sobre la incidencia 
recibida, que mantendrá abierto hasta finalizar las acciones relativas a la misma. 
Una vez resuelta, remitirá los expedientes completos al Coordinador de Calidad del 
Centro para su conocimiento, archivo y seguimiento, si fuera necesario. La rendición 
de cuentas será llevada a cabo por el Equipo de Dirección del Centro, según el 
procedimiento para la Información Pública (apartado 9.5.4), quien anualmente, 
informará a la Junta de Centro sobre los resultados de este proceso.  
 
5.3.6. Revisión, mejora y seguimiento 
La Comisión de Calidad del Centro revisará anualmente el procedimiento y 
atendiendo a los resultados obtenidos, propondrá mejoras al respecto. La medición 
de los indicadores que le afectan se hará de acuerdo con el procedimiento para la 
Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). Por aplicación del procedimiento 
para la Información Pública (apartado 9.5.4), los resultados de la revisión que se 
consideren adecuados serán dados a conocer a todos los grupos de interés por los 
mecanismos establecidos en dicho proceso. 
 
5.3.7. Evidencias y archivo 
Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por el Equipo 
de Dirección del Centro. Una copia de los documentos será archivada también por el 
responsable del servicio implicado. 
 

Identificación del registro Soporte
de archivo 

Responsable
custodia 

Tiempo de
conservación 

Incidencias recibidas Papel o 
informático Decanato 6 años 

Informe de análisis Papel o 
informático 

Secretaría de Comisión de 
Calidad del Centro 6 años 

Comunicado al proponente Papel o 
informático Decanato 6 años 
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Documento en el que se recojan 
la revisión y mejora 

Papel o 
informático 

Secretaría de Comisión de 
Calidad del Centro 6 años 

 
5.3.8. Responsabilidades 

− Equipo de Dirección del Centro: Le corresponde la recepción de las 
alegaciones, quejas y propuestas. Analizar y comunicar al departamento o 
servicio afectado, si se considera oportuno, las incidencias dirigidas al Centro. 
Archivar expedientes de incidencias dirigidas al Centro. 

− Responsable del servicio/unidad organizativa implicada: Se encarga de 
analizar, definir, desarrollar, archivar y rendir cuentas de las acciones 
correctivas, preventivas o de mejora. 

− Comisión de Calidad del Centro (CCC): Le corresponde revisar y proponer 
mejoras sobre la gestión de las incidencias, reclamaciones y sugerencias. 

 
5.3.9. Diagrama de flujo: 



248 
 

Análisis de la sugerencia

Servicio/departamento 
implicado

Fin

Informe de análisis

Procedimiento para la gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias

Inicio

Análisis de la queja

Servicio/departamento 
implicado

Análisis de la reclamación

Servicio/departamento 
implicado

Agradecimiento y difusión

Responsable del servicio /
departamento implicado

¿puede aplicarse la sugerencia o ser 
resuelta la queja/reclamación?

Comunicación escrita al reclamante o a 
quien formule la sugerencia

Solución de la queja/reclamación o 
aplicación de la sugerencia

Formulación de 
incidencias, reclamación 
o sugerencia

Recepción y archivo de 
felicitación

Servicio/departamento 
implicado

Servicio / departamento implicado 

Servicio / departamento implicado

Archivo expediente

Servicio / departamento implicado / 
Coordinador de Calidad del Centro

Comunicar expediente al 
Coordinador de Calidad del Centro

Servicio / departamento implicado 

Si

CCC
Revisión y mejora del procedimiento

Junta de Centro

Aprobación del informe

CCC

Rendición de cuentas a las partes 
implicadas

Equipo de Dirección
Recepción de incidencias

Equipo de Dirección

Análisis de incidencias y 
comunicación, en su caso al servicio/

departamento implicado

No
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Incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias 
¿Se cumple de manera habitual el mecanismo de trámite? SÍ NO 
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5.4. Procedimiento para la información pública 
 
A continuación se establece el procedimiento utilizado para publicar la información 
sobre el plan de estudio, su desarrollo y resultados de tal manera que dicha 
información llegue a todos los implicados o interesados (estudiantes, profesorado, 
personal de apoyo, futuros estudiantes, agentes externos, etc.). 
 
5.4.1. Objeto 
El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la Facultad de 
Medicina de la ULL hace pública la información actualizada relativa a las titulaciones 
que imparte para el conocimiento de sus grupos de interés, entre las que se 
encuentra la Titulación de Médico por la ULL. 
 
5.4.2. Alcance 
El presente documento es de aplicación a la información relativa a todos los 
procedimientos que se desarrollan o afectan a de la ULL. 
 
5.4.3. Referencias/Normativa 

 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD). BOE n. 298 de 14 de diciembre de 1999 

 Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad de La Laguna. BOE. núm. 272, de 11 de noviembre de 2004. 

 Reglamento de Régimen Interno de Centro 
 Manual de funciones del Personal de Administración y Servicios 

 
5.4.4. Definiciones 
No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento. 
 
5.4.5. Desarrollo 
La Universidad de La Laguna y su Facultad de Medicina consideran un deber 
mantener informados a los grupos de interés sobre todos aquellos aspectos que 
tienen que ver con su estructura organizativa, titulaciones y programas. Por ello 
publican y revisan, periódicamente, información actualizada de las mismas. En este 
sentido, el Equipo de Gobierno y/o el Equipo de Dirección del Centro definen el 
órgano, unidades y/o grupos de interés involucrados en el proceso de información 
pública.  
 
La Comisión de Calidad del Centro o el órgano que corresponda, según los 
restantes apartados de este mismo documento, con periodicidad anual o inferior 
ante situaciones de cambio, decide qué información publicar, a qué grupos de 
interés va dirigida y el modo de hacerla pública. A continuación, el órgano implicado 
(en el caso del Centro será el Equipo de Dirección del Centro) ha de obtener la 
información indicada bien en el propio Centro (el SIGC contiene y genera una buena 
parte de esa información) o en los correspondientes Servicios Universitarios. Esta 
función puede ser delegada por el Equipo de dirección a un miembro específico de 
la Comisión de Calidad (Delegado de información pública). 
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A continuación se revisa esta información (en el centro será la Comisión de Calidad) 
comprobando que sea fiable y suficiente, y la pone a disposición del Equipo de 
Dirección del Centro o su delegado para que sea éste quien se responsabilice de su 
difusión. 
 
Las peticiones expresas serán dirigidas, preferentemente por escrito, al Equipo de 
Dirección y eventualmente trasladadas a su delegado para su cumplimentación por 
el medio que se haya acordado con el solicitante. 
 
Las informaciones desplegadas por iniciativa del Centro, se expondrán de manera 
habitual en la página electrónica del Centro, correspondiendo al Equipo de Dirección 
o a su delegado de comunicación la estructuración de éstas en la citada página.  
 
5.4.6. Revisión, mejora y seguimiento  
El Equipo de Dirección o su delegado revisará anualmente el procedimiento y 
atendiendo a los resultados obtenidos, propondrá mejoras al respecto. La medición 
de los indicadores que le afectan se hará de acuerdo con la periodicidad establecida 
en el documento de definición de indicadores, de acuerdo con el procedimiento para 
la Medición y Análisis de Resultados (apartado 5.1). Por aplicación del procedimiento 
para la Información Pública (apartado 5.4), los resultados de la revisión que se 
consideren adecuados serán dados a conocer a todos los Grupos de Interés por los 
mecanismos establecidos en dicho procedimiento (usualmente publicación en 
página electrónica del Centro). En el Centro, el Coordinador de Calidad se 
responsabiliza del seguimiento de las acciones de mejora valorando en qué medida 
esas propuestas se han contemplado en la nueva planificación del procedimiento. 
 
5.4.7. Evidencias y archivo 
Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por el Equipo 
de Dirección del Centro. 
 

Identificación del 
registro 

Soporte
de archivo 

Responsable
custodia 

Tiempo de
conservación 

Relación de canales de 
comunicación para la 

difusión de la 
información  

Papel o 
informático 

 

Equipo de Dirección del 
Centro 6 años 

Informe de revisión y 
mejora del 

procedimiento para la 
información pública 

Papel o 
informático 

 

Equipo de Dirección del 
Centro 6 años 

 
5.4.8. Responsabilidades 
 

− Comisión de Calidad del Centro (CCC) y órgano/unidad implicado: Proponer 
qué información publicar, a quién y cómo y validar la información obtenida. 

− Equipo de Dirección del Centro: Aprobar el contenido de la información a 
publicar, hacia quién va dirigida y el modo de hacerlo y difundir dicha 
información.  
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− Coordinador de Calidad del Centro: Obtener la información derivada del SIGC 
para su revisión, mantener la actualización de la misma y hacer el 
seguimiento de las mejoras del procedimiento. 

− Delegado de información pública: Sustituir al Equipo de Dirección y al 
Coordinador de Calidad en sus responsabilidades en este punto. 

 
 
5.4.9. Diagrama de flujo 
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5.4.10. Puntos clave 
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Peticiones expresas de información de agentes externos o internos  
¿Se cumplimentan en tiempo y forma? SÍ NO 

Informaciones desplegadas por iniciativa del Centro  
Se encuentra expuesta en la página electrónica del Centro información 
completa y actualizada de  

 

Política y Objetivos de Calidad  SÍ NO 
Plan de Estudios  SÍ NO 
Prácticas SÍ NO 
Programas de movilidad SÍ NO 
Inserción laboral de egresados SÍ NO 
Resultados de formación SÍ NO 

Satisfacción de :  
 Estudiantes SÍ NO 
 Personal Docente e  Investigador SÍ NO 
 Personal de Administración y Servicios SÍ NO 
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5.5. Procedimiento y criterios de extinción de la titulación 
 
A continuación se recogen los mecanismos que la Titulación de Médico/a por la ULL 
ha previsto para salvaguardar los derechos y compromisos adquiridos con los 
estudiantes. Asimismo se presentan los criterios establecidos para interrumpir la 
impartición de la titulación. 
 
5.5.1. Objetivo 
El objeto del presente procedimiento es establecer los criterios de extinción de una 
titulación o enseñanza y los mecanismos por los cuales la Facultad de Medicina de 
la ULL garantiza que, en caso de suspensión de una titulación oficial, los estudiantes 
que hubiesen iniciado las correspondientes enseñanzas van a disponer del 
adecuado desarrollo efectivo de las mismas hasta su finalización. 
 
5.5.2. Alcance 
Este procedimiento es de aplicación a todas las Titulaciones oficiales ofertadas por 
la Facultad de Medicina de la ULL: 
- Titulación de Médico/a por la ULL. 
- Cualquier otra que en el futuro de desarrolle. 
 
5.5.3. Referencias/Normativa 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. BOE n. 89 de 13 de abril de 
2007 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. BOE Nº 307 de 
24 de diciembre de 2001. 

 RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. BOE n. 260 de 30/10/2007 

 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD). BOE n. 298 de 14 de diciembre de 1999 

5.5.4. Definiciones 
 Extinción: A efectos de este procedimiento deberá entenderse por extinción 

de un título, la baja del mismo en el Registro de Universidades, Centros y 
Titulaciones. 

 
5.5.5. Desarrollo 
Criterios de extinción de una titulación: 
La suspensión y extinción de una titulación oficial impartida por la Facultad de 
Medicina de la ULL podrá producirse por los siguientes motivos: 

 Supuesto 1: No obtener un informe de acreditación positivo por parte de la 
ANECA. El RD 1393/2007 establece que las titulaciones acreditadas 
inicialmente deben someterse a un proceso de evaluación, por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o por los 
órganos de evaluación que las distintas leyes de las Comunidades 
Autónomas determinen, cada 6 años desde la fecha de su registro en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), con el fin de mantener 
su acreditación. Tal como indica el artículo 27 del citado RD, la acreditación 
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de los títulos se mantendrá cuando obtengan un informe de acreditación 
positivo. En caso de informe negativo, se comunicará a la Universidad, al 
Gobierno Autónomo y al Consejo de Universidades para que las deficiencias 
encontradas puedan ser subsanadas. De no serlo, el título causará baja en el 
RUCT y perderá su carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, 
estableciéndose en la resolución correspondiente las garantías necesarias 
para los estudiantes que se encuentren cursando dichos estudios. Por tanto, 
un plan de estudio se considerará extinguido cuando no supere este proceso 
de acreditación.  

 Supuesto 2: Porque se considere que la titulación ha sufrido una amplia serie 
de modificaciones de modo que se produzca un cambio apreciable en su 
naturaleza y objetivos. También se procederá a la suspensión de la titulación 
cuando, tras modificar los planes de estudios y comunicarlo al Consejo de 
Universidades para su valoración por la ANECA (artículo 28 del mencionado 
Real Decreto), ésta considere que tales modificaciones suponen un cambio 
apreciable en la naturaleza y objetivos del título previamente inscrito en el 
RUCT, lo que supone que se trata de un nuevo plan de estudio y se 
procederá a actuar como corresponde a una nueva titulación. 

 Supuesto 3: Por un acuerdo de la Comunidad Autónoma de Canarias que 
determine la suspensión y extinción de una titulación, bien a propuesta del 
Consejo Social de la Universidad de La Laguna, bien por propia iniciativa con 
el acuerdo del referido Consejo.  

 
Mecanismos previstos para salvaguardar los derechos y compromisos 
adquiridos con los estudiantes: 
Cuando ocurra la suspensión de una titulación oficial, las Universidades están 
obligadas a garantizar el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que 
hubieran iniciado sus estudiantes, hasta su finalización. El Equipo de Dirección del 
Centro debe proponer a la Junta de Centro, para su aprobación, los criterios que 
garanticen el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran iniciado 
sus estudiantes hasta su finalización, que contemplarán, entre otros, los siguientes 
puntos: 

 No admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación. 
 La suspensión gradual de la impartición de docencia. 
 La impartición de acciones tutoriales y de orientación específicas a los 

estudiantes repetidores. 
 El derecho a evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas por los 

Estatutos de la Universidad de La Laguna. 
 
5.5.6. Revisión, mejora y seguimiento  
Aunque no se definen indicadores concretos, en el caso de producirse la suspensión 
de una titulación oficial en la que existan estudiantes matriculados, la Comisión de 
Calidad establecerá los mecanismos oportunos para realizar un seguimiento de la 
implantación y desarrollo de acciones tutoriales y de orientación específicas. 
 
5.5.7. Evidencias y archivo 
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Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por la Comisión 
de Calidad del Centro. 
 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Documento donde se comunica el informe 
negativo para la acreditación (ANECA) 

Papel o 
informático 

Secretaría de Comisión de 
Calidad del Centro 6 años 

Documento de la ANECA donde se comunica 
que las deficiencias encontradas durante el 

proceso de acreditación no han sido 
subsanadas y que el título causará baja en el 
RUCT y perderá su carácter oficial y validez 

en todo el territorio nacional 

Papel o 
informático 

Secretaría de Comisión de 
Calidad del Centro 6 años 

Acta/documento con criterios que garanticen 
el adecuado desarrollo de las enseñanzas 

Papel o 
informático 

Secretaría de la Comisión 
de  

Calidad del Centro  6 años 

Acta de la Comisión de Calidad relativa al 
seguimiento de la implantación y desarrollo 

de acciones tutoriales y de orientación 
específicas tras la suspensión de un titulo 

Papel o 
informático 

Secretaría de la Comisión 
de 

Calidad del Centro 6 años 

Acta/documentos relativos a la petición de 
suspensión de un título por Junta de Centro / 

Consejo de Gobierno o Comunidad 
Autónoma 

Papel o 
informático 

Secretaría de Comisión  
De 

 Calidad del Centro 6 años 

 
5.5.8. Responsabilidades 

− ANECA: Comunicar a la ULL, a la Comunidad Autónoma y al Consejo de 
Universidades las deficiencias detectadas en los seguimientos. Emitir 
informes de acreditación. Valorar modificaciones de los planes de estudios. 

− Comisión de Calidad del Centro (CCC): Analizar el seguimiento de las 
acciones docentes de los alumnos matriculados en la titulación suspendida. 

− Comunidad Autónoma de Canarias: Acordar la suspensión de una titulación, 
si procede. 

− Consejo de Gobierno: Emitir informe sobre la suspensión de una titulación, si 
procede. 

−  Consejo Social: Proponer la suspensión de una titulación. 
− Equipo de Dirección del Centro: Definir los criterios para establecer las 

garantías necesarias a los estudiantes que estén cursando estudios que se 
extinguen. 

− Junta de Centro: Aprobar los criterios definidos por el Equipo de Dirección del 
Centro. Proponer la suspensión de una titulación, si procede. 

 
5.5.9. Diagrama de flujo 
No se considera necesario incluir un diagrama de flujo de este procedimiento. 
 
 
5.5.10. Puntos clave 
No se considera necesario incluirlos en este procedimiento. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 
Se pretende realizar una implantación por fases, de forma que durante el 

curso 2010-2011 se transformen al nuevo plan los alumnos que deben cursar de 1º a 
4º, manteniendo los alumnos que cursen 5º y 6º el plan antiguo hasta su extinción. 
Para ello se han establecido “pasarelas” que faciliten la conversión del plan de 
estudios. De esta manera se racionaliza la docencia y se adapta cuanto antes al 
nuevo EEES. 

 
 
   Año      
   Implantación      

 
2008-
2009 

2009-
2010 2010-2011 2011-

2012 
2012-
2013 

2013-
1014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Promoción 38 4 5 6      

Promoción 39 3 4 5 6     

Promoción 40 2 3 4 5 6    

Promoción 41 1 2 3 4 5 6   

Promoción 42  1 2 3 4 5 6  

Promoción 43   1 2 3 4 5 6 

        
Plan anterior         
Plan nuevo         
        
Promoción 40: Convierte 1-3 al nuevo plan y comienza en 4 del nuevo plan 
Promoción 41: Convierte 1-2 al nuevo plan y comienza en 3 del nuevo plan 
Promoción 42: Convierte 1 al nuevo plan y comienza en 2 del nuevo plan 
Promoción 43: Comienza en 1 con el nuevo plan 
 
 

Normativa General para los alumnos del Plan antiguo: 

De acuerdo con la ley, durante dos años con posterioridad a la instauración del 
nuevo Plan y la extinción de una asignatura, los alumnos podrán matricularse y 
deberán ser convocados a examen de la antigua asignatura. 

Caso de transcurrir los dos años sin haber superado la asignatura, los alumnos del 
antiguo Plan deberán matricularse y superar las nuevas asignaturas que en todo o 
en parte no se consideren superadas por convalidación. Ciertas partes de éstas 
pueden considerarse "eliminadas" de acuerdo con lo especificado en este 
documento. La nota final se consensuará entre los profesores implicados en caso de 
que exista más de uno. 
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Por otra parte, los alumnos que así lo prefieran, en el momento de la matriculación a 
un nuevo curso, podrán adoptar el nuevo Plan a partir de su instauración, antes de 
esos dos años. 

Los casos concretos de estudiantes que hayan efectuado un cambio de Plan, en 
cuanto a la consideración de qué materias del Título se consideran superadas, serán 
debatidas y resueltas por la Comisión de Convalidaciones. 
 

10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de 
los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudio 
 

Para la fase de implantación del Título se estará a la equivalencia de asignaturas del 
plan anterior con el que se instaura, siendo automática la convalidación en estos 
casos. Esa equivalencia está recogida en la siguiente Tabla: 
 
EL QUE TENGA EN PLAN ANTIGUO 
SUPERADA: 

SE LE CONSIDERA 
CONVALIDADA SI CAMBIA AL 
PLAN NUEVO: 

ADICIONALMENTE, PARA 
SUPERAR ESTA 
ASIGNATURA DEL PLAN 
NUEVO (subrayada en la 
columna anterior), DEBERÁ 
HABER SUPERADO O 
CURSAR Y PRESENTARSE 
A EXAMEN: 

Primero     
Anatomía visceral con cabeza  *Anatomía I   
Biofísica La parte Biofísica de Biofísica y 

Física Médica 
Física Médica  

Bioquímica y Biología molecular I Bioquímica 0 
Bioquímica y biología molecular II La parte Bioquímica de Bases 

moleculares de la Enfermedad 
Microbiología + Genética 
Humana 

Citología humana La parte Citología de Citologia H e 
Histol Gral  

Histol Gral 

Embriología Humana y anatomía del 
aparato locomotor 

Biologia del desarrollo 0 

Física Médica La parte Física Médica de Biofísica 
y Física Médica 

Biofísica 

Fisiología Humana I  *Fisiología I   
Histología general La parte Histol Gral de Citología H e 

Histol Gral 
Citología 

SEGUNDO     
Anatomía del sistema nervioso central 
y de los sentidos 

 *Anatomía II   

Histología Especial Histologia Especial. Organografía 0 
Fisiología Humana II  *Fisiología II   
Bases psicológicas de los estados de 
salud y enfermedad 

La parte Psicología de Psicología y 
Psiquiatría 

Psiquiatría 

Anatomía topográfica y radiológica  *Anatomía III   
Epidemiología General y Demografía 
Sanitaria 

La parte Epidemiología de 
Estadística y Epidemiología 

Estadística 

Genética Humana La parte de Genética de Bases 
Moleculares de la Enfermedad 

Microbiología + Bquímica y 
Biol Molecular II 
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Inmunología La parte Inmunología de Locomotor PM de las Enf Reumáticas y 
Conectivopatías + Traumatol. 

Fisiología Humana III  *Fisiología III   
Bioestadística La parte Estadística de Estadística y 

Epidemiología 
Epidemiología 

TERCERO     
Patología General y Propedéutica 
clínica 

La parte Médica de Semiología y 
Patología General 

Patología Quirúrgica General 

Anatomía Patológica General Anatomía Patológica General 0 
Microbiología y Parasitología La parte Microbiol de Bases molec 

de la Enf. Y Microbiología 
Genética + Bioquímica II  

Historia de la Medicina Legal, Ética, Hist y Comunic I 0 
Farmacología experimental Farmacología y Anestesia (3º) 0 
Radiología y medicina física general Radiología y Medicina Física 

General 
0 

Patología Quirúrgica General La parte Quirúrgica de Semiología y 
Patología General 

Patología General y Prop 
Clínica 

CUARTO     
Obstetricia y Ginecología Obstetricia y Ginecología 0 
Otorrinolaringología La parte ORL de Especialidades 

Médico-Quirúrgicas 
Dermatología + Oftalmología 

Patología Médica del Aparato 
Digestivo 

La parte Médica de Digestivo Patol Quirúrgica del A 
Digestivo  

Patología quirúrgica del Aparato 
Digestivo 

La parte Quirúrgica de Digestivo Patol Médica del A Digestivo 

Oftalmología La parte Oftalmología de 
Especialidades Médico-Quirúrgicas 

ORL + Dermatología 

Patología Médica del aparato 
circulatorio 

La parte Cardiología de Cardiología, 
Neumología y Cir Torácica y Vasc 

P Quir de los ap 
cardiocirculatorio y 
respiratorio + Patol Méd del 
Ap respiratorio  

Patología quirúrgica de los aparatos 
cardiocirculatorio y respiratorio 

La parte Cir Torácica y Vascular de 
Cardiología, Neumología y Cir 
Torácica y Vasc 

PM del Ap Respiratorio y PM 
del Ap circulatorio 

Patología Médica del aparato 
respiratorio 

La parte Neumología de 
Cardiología, Neumología y Cir 
Torácica y Vasc 

PM del Ap circulatorio + P 
Quir de Ap cardiocirculatorio y 
Respiratorio 

Dermatología médico-quirúrgica y 
Venerología 

La parte Dermatología de 
Especialidades Médico-Quirúrgicas 

ORL + Oftalmología 

Anatomía Patológica Especial  Anatomía Patológica Especial  0 
Oncología Médica La parte Médica de Oncología 

Clínica 
Radiología Especial 

QUINTO     
Psiquiatría La parte Psiquiatría de Psicología y 

Psiquiatría 
Psicología 

Patología Médica de las 
enfermedades reumáticas y 
conectiovopatías 

La parte Reumatología de 
Locomotor 

Traumatología + Inmunología 

Traumatología y Ortopedia La parte Traumatología de 
Locomotor 

PM de las Enf Reumáticas y 
Conectivopatías + Inmunol. 

Neurología  La parte Neurología de Sistema 
Nervioso 

Neurocirugía 

Neurocirugía La parte Neurocirugía de Sistema Neurología 
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Nervioso 
Radiología especial La parte Radiodiagnóstico de Pr 

Diagnóst Radiológicas y Analíticas + 
La parte Oncología Radioterápica 
de Oncología Clínica 

Para PDRA = 0. Para 
Oncología Clínica: Oncología 
Médica 

Pediatría Pediatría y Neonatología 0 
Patología Médica del sistema 
endocrino y nutrición 

Endocrino y Nutrición 0 

Patología quirúrgica de cara, cuello, 
mama y glándula endocrinas 

La parte quirúrgica de Endocrino Endocrino y Nutrición 

Patología médica de la sangre y la 
hematopoyesis 

Hematología 0 

Patología Médica de las 
enfermedades infecciosas 

Infeccioso 0 

SEXTO     
Medicina Preventiva y Salud Pública y 
Comunitaria 

Med Preventiva y Salud Pública 0 

Farmacología Clínica Farmacología Clínica, Urgencias e 
Intensivos 

0 

Medicina Legal Legal, Ética, Hist y Comunic III 0 
Patología Médica de la enfermedades 
renales 

La parte Nefrología de Aparato 
Urinario 

Urología 

Urología La parte Urología de Aparato 
Urinario 

Nefrología 

Clínica Médica Rotatorio Médicas 0 
Clínica Quirúrgica Rotatorio Quirúrgicas 0 
Clínica pediátrica Rotatorio de Pediatría 0 
Clínica ginecológica Rotatorio de Ginecología 0 
Clínica psiquiátrica Rotatorio de Psiquiatría 0 
 
*Se podrán realizar ajustes puntuales y limitados tras la elaboración pormenorizada 
de las guías docentes. 
 
 

10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del 
correspondiente título propuesto 
 

Licenciado en Medicina. 
BOE núm. 84. Miércoles 7 abril 2004. RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2004, de la 
Universidad de La Laguna, por la que se ordena la publicación de la modificación del 
plan de estudios, conducente a la obtención del título oficial de Licenciado en 
Medicina. 
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ANEXO I:  

• Convenio entre la ULL y el Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife para la 
utilización del Hospital Universitario de Canarias en la investigación y la 
docencia de la Medicina , la Enfermería y demás enseñanzas relacionadas 
con las Ciencias de la Salud. 

 
• Concierto entre la Universidad de La Laguna y el Servicio Canario de Salud 

para la utilización del Complejo Hospitalario Nuestra Señora de Candelaria y 
Centros de Salud en la docencia e investigación de la Medicina, Enfermería y 
Fisioterapia. 

 


