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De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
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Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Medicina por la
Universidad de Alcalá

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

Ciencias de la Salud

Medicina

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

Médico

ISCED 2

RESOLUCIÓN

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

NORMA

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

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alcalá
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

029

Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

360

60

54

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6

234

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alcalá
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

28026705

Facultad de Medicina

28053401

Centro Universitario de la Defensa (MADRID)

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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LISTADO DE CENTROS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

120

120

120

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

120

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

60.0

75.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

48.0

RESTO DE AÑOS

30.0

48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/normativa_academica/documentos/
permanencia_grado.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3.2. Centro Universitario de la Defensa (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

25

25

25

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

25

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

60.0

75.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

48.0

RESTO DE AÑOS

30.0

48.0

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/normativa_academica/documentos/
permanencia_grado.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No
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NORMAS DE PERMANENCIA

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG1 - Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales y
el ejercicio profesional centrado en el paciente.
CG2 - Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la sociedad y la profesión, con especial
atención al secreto profesional.
CG3 - Saber aplicar el principio de justicia social a la práctica profesional y comprender las implicaciones éticas de la salud en un
contexto mundial en transformación.
CG4 - Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias y cultura
CG5 - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su competencia profesional, prestando especial
importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad.
CG6 - Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo habilidades de trabajo en equipo.
CG7 - Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel molecular, celular, tisular, orgánico y de
sistemas, en las distintas etapas de la vida y en los dos sexos.
CG8 - Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones.
CG9 - Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la enfermedad sobre la estructura y función del
cuerpo humano.
CG10 - Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de salud y el desarrollo de la
enfermedad.
CG11 - Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno
social.
CG12 - Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la
evidencia científica disponible.
CG13 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.
CG14 - Realizar un examen físico y una valoración mental
CG15 - Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada.

CG17 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en
condiciones de seguridad clínica.
CG18 - Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal.
CG19 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
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CG16 - Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas otras que exigen atención inmediata.
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CG20 - Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias,
bajo supervisión, así como conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas,
medicamentos y demás recursos del sistema sanitario.
CG21 - Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y
comprender el contenido de esta información.
CG22 - Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros.
CG23 - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de
comunicación y otros profesionales.
CG24 - Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con eficiencia y empatía a los pacientes, a los
familiares, medios de comunicación y otros profesionales.
CG25 - Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los dependientes del sexo y estilo de vida,
demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.
CG26 - Asumir su papel en las acciones de prevención y protección ante enfermedades, lesiones o accidentes y mantenimiento y
promoción de la salud, tanto a nivel individual como comunitario.
CG27 - Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando sea apropiado, tanto para el suministro
de cuidados de la salud, como en las intervenciones para la promoción de la salud.
CG28 - Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud.
CG29 - Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas
de salud.
CG30 - Conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria
CG31 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.
CG32 - Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de
investigación.
CG33 - Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis, preservando la confidencialidad de
los datos.
CG34 - Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo constructivo y orientado a la
investigación.
CG35 - Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la prevención y el manejo de las
enfermedades.
CG36 - Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas,
siguiendo el método científico.
CG37 - Adquirir la formación básica para la actividad investigadora.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

A1 - Conocer la estructura y función celular
A4 - Conocer las Biomoléculas
A5 - Conocer el Metabolismo
A6 - Conocer la regulación e integración metabólica
A7 - Conocer los principios básicos de la nutrición humana

A9 - Conocer las Membranas excitables
A2 - Conocer la diferenciación y proliferación celular
A3 - Conocer el ciclo celular
A10 - Información, expresión y regulación génica
A11 - Conocer la herencia
A12 - Conocer el desarrollo embrionario y organogénesis
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A8 - Conocer la Comunicación celular
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A13.1 - Conocer la morfología de la piel
A13.2 - Conocer la estructura de la piel
A14.1 - Conocer la morfología de la sangre
A14.2 - Conocer la estructura de la sangre
A15.1 - Conocer la morfología del Sistema Circulatorio
A15.2 - Conocer la estructura del Sistema Circulatorio
A16.1 - Conocer la morfología del Aparato Digestivo
A16.2 - Conocer la estructura del Aparato Digestivo
A17.1 - Conocer la morfología del Aparato Locomotor
A17.2 - Conocer la estructura del Aparato Locomotor
A18.1 - Conocer la morfología del Aparato Reproductor
A18.2 - Conocer la estructura del Aparato reproductor
A19.1 - Conocer la morfología del Aparato Excretor
A19.2 - Conocer la estructura del Aparato Excretor
A20.1 - Conocer la morfología del Aparato Respiratorio
A20.2 - Conocer la estructura del Aparato Respiratorio
A21.1 - Conocer la morfología del aparato endocrino
A21.2 - Conocer la estructura del Aparato endocrino
A22.1 - Conocer la morfología del sistema inmune
A22.2 - Conocer la estructura del sistema inmune
A23.1 - Conocer la morfología del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico
A23.2 - Conocer la estructura del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico
A24 - Exploración física básica
A25 - Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas
A26 - Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y
sistemas
A27 - Conocer la homeostasis
A28 - Adaptación al entorno
A29 - Conocer y comprender las bases físicas de los procesos asociados a la Medicina
A30 - Manejar material y técnicas básicas de laboratorio
A31 - Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular utilizados en la Medicina
A32 - Saber realizar pruebas funcionales
A33 - Realizar pruebas funcionales, determinar parámetros vitales e interpretarlos
A34 - Interpretar una analítica normal
B1 - Conocer los fundamentos legales del ejercicio de la profesión médica
B2 - Consentimiento informado
B3 - Confidencialidad

B5 - Implicaciones sociales y legales de la muerte
B6 - Conocer y reconocer la evolución normal del cadáver
B7 - Diagnóstico postmortem
B8 - Fundamentos de criminología médica
B9 - Ser capaz de redactar documentos médico-legales
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B4 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del daño físico y mental
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B10 - Conocer los fundamentos de la ética médica
B11 - Resolver conflictos éticos
B12 - Bioética
B13 - Aplicar los valores profesionales de excelencia, altruismo, sentido del deber, responsabilidad, integridad y honestidad al
ejercicio de la profesión
B14 - Reconocer la necesidad de mantener la competencia profesional
B15 - Saber abordar la práctica profesional respetando la autonomía del paciente, sus creencias y cultura
B16 - Conocer los principios y aplicar los métodos propios de la medicina preventiva y la salud pública
B17 - Conocer factores de riesgo y prevención de la enfermedad
B18 - Reconocer los determinantes de salud de la población
B19 - Conocer los Indicadores sanitarios
B20 - Planificación, programación y evaluación de programas de salud
B21 - Prevención y protección ante enfermedades, lesiones y accidentes
B22 - Evaluación de la calidad asistencial y estrategias de seguridad del paciente
B23 - Vacunas
B24 - Epidemiología
B25 - Demografía
B26 - Conocer la planificación y administración sanitaria a nivel mundial, europeo, español y autonómico
B27 - Conocer las implicaciones económicas y sociales que comporta la actuación médica, considerando criterios de eficacia y
eficiencia
B28 - Salud y medioambiente
B29 - Seguridad alimentaria
B30 - Salud laboral
B31 - 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
B32 - Conocer los conceptos básicos de bioestadística y su aplicación a las ciencias médicas
B33 - Ser capaz de diseñar y realizar estudios estadísticos sencillos utilizando programas informáticos e interpretar los resultados
B34 - Entender e interpretar los datos estadísticos en la literatura médica
B35 - Conocer la historia de la salud y la enfermedad
B36 - Conocer la existencia y principios de las medicinas alternativas
B37 - Manejar con autonomía un ordenador personal
B38 - Usar los sistemas de búsqueda y recuperación de la información biomédica
B39 - Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica
B40 - Comprender e interpretar críticamente textos científicos
B41 - Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico
B42 - Conocer los principios de la telemedicina
B43 - Conocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia
B44 - Conocer los aspectos de la comunicación con pacientes, familiares y su entorno social

B46 - Saber dar malas noticias
B47 - Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros
profesionales
B48 - Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o informes profesionales
C1 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel
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B45 - Modelos de relación clínica, entrevista, comunicación verbal, no verbal e interferencias
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C2 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la sangre
C3 - Conocer el embarazo y parto normal
C4 - Conocer el embarazo y parto patológico
C5 - Puerperio
C6 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías ginecológicas
C7 - Contracepción y fertilización
C8 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas
C9 - Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo
C10 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído, nariz y garganta
C11 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías cardiocirculatorias
C12 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato digestivo
C13 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías nefrourinarias
C15 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato respiratorio
C16 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema endocrino
C17 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor
C18 - 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
C19 - Saber valorar el estado de nutrición
C20 - Conocer la Nutrición y la dietoterapia
C21 - Conocer Patologías de la nutrición
C22 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso central y periférico
C23 - Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanismos de acción
C24 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas en los distintos órganos y aparatos
C25 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las enfermedades de transmisión sexual
C26 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema inmune
C27 - Conocer las características morfofuncionales del recién nacido, el niño y el adolescente
C28 - Conocer el Crecimiento
C29 - Recién nacido prematuro
C31 - Nutrición infantil
C32 - diagnóstico y consejo genético
C33 - Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y adolescencia
C34 - Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta
C35 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de los trastornos psiquiátricos
C36 - Psicoterapia
C37 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones
C38 - Conocer la Medicina paleativa
C39 - Reconocer las características de la patología prevalente en el anciano

C41 - Promoción de la salud en el ámbito familiar y comunitario
C42 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.
C43 - Conocer los fundamentos del método clínico
C44 - Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las diversas patologías, interpretando su
significado

10 / 141

csv: 130205135777462726835925

C40 - Medicina familiar y comunitaria: entorno vital de la persona enferma
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C45 - Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, así como una exploración psicopatológica, interpretando su
significado
C46 - Saber hacer una exploración psicopatológica, interpretando su significado
C47 - Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades
C48 - Saber interpretar y valorar los cambios anatomopatológicos característicos de cada entidad nosológica
C49 - Saber interpretar y valorar las modificaciones en los procedimientos de diagnóstico por imagen en las distintas entidades
patológicas
C50 - Exploración y seguimiento del embarazo
C51 - 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
C52 - Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado
C53 - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, mediante la
adquisición del hábito de estudio de manera permanente y constante a lo largo de la vida y el aprendizaje autónomo de nuevos
conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad
C54 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento aplicando los principios basados en la mejor información posible y en
condiciones de seguridad clínica
C55 - Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal
C56 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica
D1 - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos
D2 - Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, anatomopatológicas y
de imagen
D3 - Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos
D4 - Saber interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas del laboratorio
D5 - Conocer las características de los tejidos en las diferentes situaciones de lesión, adaptación y muerte celular. Inflamación
D6 - Alteraciones del crecimiento celular
D7 - Identificar la patología estructural a nivel celular
D8 - Conocer los procesos estructurales en el nivel de integración citotisular que constituyen la base de los procesos de enfermedad
D9 - Establecer las correlaciones etiopatogénicas, estructurales, fisiopatológicas y clínicas en los procesos de enfermedad
D10 - Anatomía patológica de los diferentes aparatos y sistemas
D11 - Marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al diagnóstico clínico
D12 - Imagen radiológica
D13 - Semiología radiológica básica de los diferentes aparatos y sistemas
D14 - Conocer otras técnicas de obtención de imagen diagnóstica
D15 - Valorar las indicaciones y contraindicaciones de los estudios radiológicos
D16 - Tener la capacidad de aplicar los criterios de protección radiológica en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos con
radiaciones ionizantes
D17 - Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia
D18 - Saber interpretar mediante lectura sistemática una imagen radiológica

D20 - Interacciones y efectos adversos
D21 - Prescripción y fármacovigilancia
D22 - Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas
D23 - Fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios
D24 - Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente
D25 - Redactar correctamente recetas médicas, adaptadas a la situación de cada paciente y los requerimientos legales
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D19 - Conocer los principales grupos de fármacos, dosis, vías de administración y farmacocinética
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D26 - Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano
D27 - Valorar el estado nutricional y elaborar una dieta adecuada a las distintas circunstancias
D28 - Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología
D29 - Conocer las características de las relaciones huéspedparásito
D30 - Conocer las características de los microorganismos que forman parte de la flora normal del ser humano
D31 - Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanismos de acción
D32 - Conocer las principales técnicas de diagnóstico microbiológico y parasitológico e interpretar los resultados
D33 - Manejar las técnicas de desinfección y esterilización
D34 - Saber utilizar los diversos antimicrobianos adecuadamente
D35 - Conocer la epidemiología de las enfermedades infecciosas y parasitarias
D36 - Conocer la prevención de las enfermedades infecciosas
D37 - Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas)
D38 - Conocer la cicatrización
D39 - Conocer la hemorragia quirúrgica y profilaxis tromboembólica
D40 - Conocer las indicaciones quirúrgicas generales, el riesgo preoperatorio y las complicaciones postoperatorias
D41 - Transfusiones y trasplantes
D42 - Practicar procedimientos quirúrgicos elementales limpieza, hemostasia y sutura de heridas
D43 - Conocer los principios generales de la anestesia y reanimación
E1 - Incorporar los valores profesionales en las áreas de Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y otras
áreas clínicas
E2 - Incorporar los valores las competencias de comunicación asistencial en las áreas de Medicina, Cirugía, Obstetricia y
Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y otras áreas clínicas.
E3 - Incorporar el razonamiento clínico en las áreas de Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y otras
áreas clínicas.
E4 - Incorporar la gestión clínica en las áreas de Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y otras áreas
clínicas.
E5 - Incorporar el juicio crítico en las áreas de Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y otras áreas
clínicas.
E6 - Incorporar la atención a los problemas de salud más prevalentes en las áreas de Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología,
Pediatría, Psiquiatría y otras áreas clínicas.
E7 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de los enfermos atendidos en las áreas médicas
E8 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de los enfermos atendidos en las áreas quirúrgicas
E9 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del embarazo y parto
E10 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías ginecológicas
E11 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías pediátricas
E12 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas
G1 - Conocer y emplear adecuadamente las técnicas de comunicación médico-paciente
G2 - Conocer los modelos de actuación clínica basados en los principios de la ética, bioética y deontología

F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
A13.3 - Conocer la función de la piel
A14.3 - Conocer la función de la sangre
A15.3 - Conocer la función del sistema circulatorio
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F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
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A16.3 - Conocer la función del aparato digestivo
A17.3 - Conocer la función del aparato locomotor
A18.3 - Conocer la función del aparato reproductor
A19.3 - Conocer la función del aparato excretor
A20.3 - Conocer la función del aparato respiratorio
A21.3 - Conocer la función del sistema endocrino
A22.3 - Conocer la función del sistema inmune
A23.3 - Conocer la función del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico
A35 - Conocer la gametogénesis y la fecundación
B49 - Conocer los principios de la antropología médica
C57 - Saber como realizar e interpretar un electrocardiograma y un electroencefalograma
C58 - Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas (ECG, EEG, EMG, y otras)
C14 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato reproductor masculino

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

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
El sistema de acceso para los estudios del Grado en Medicina por la Universidad de Alcalá, será el que establezca con carácter general la legislación vigente, y en particular 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.
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA
4.2. CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES.
El médico militar tiene encomendadas por ley ( Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar) la atención a la salud en los campos
asistencial, pericial y logístico-operativo, por lo que se requieren profesionales médicos que tengan las mismas capacidades, tanto a nivel
asistencial como pericial, que cualquier médico que ejerza sus actividad en el Sistema Nacional de Salud, al que también pertenece la Sanidad Militar.
Además, el médico militar tiene que estar capacitado para ejercer la actividad sanitaria en el campo logístico-operativo, como requiere el
apoyo sanitario a nuestras Fuerzas Armadas, para lo que se necesita una formación militar general y específica, que completa la formación
médica impartida por la Universidad de Alcalá.
Una vez concluidos los estudios del Grado en Medicina y la formación militar, básica, específica y técnica, los egresados pasan a ser militares de carrera con el empleo de Teniente Médico y el título de Graduado en Medicina.

Los médicos militares así egresados adquieren un compromiso de permanencia con el Ministerio de Defensa, de forma que para la renuncia a la condición de
militar de carrera una vez adquirida esta condición, será requisito imprescindible tener cumplidos doce años de tiempo de servicio desde su acceso a la escala (
Ley Orgánica 9/2011 de 27 de julio BOE 148 de 29 de julio de 2011).
El sistema de acceso para los estudios del Grado en Medicina por la Universidad de Alcalá, será el que establezca con carácter general la legislación
vigente, y en particular 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.
La admisión a las enseñanzas que se impartan en el Centro Universitario de la Defensa, de acuerdo a lo recogido en la disposición adicional quinta del
Real Decreto 1892/2008, exigirá también los requisitos previstos en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
1º.- Se halla establecido por el RD 35/2010 de 15 de enero y su modificación en el 1141/2012 de 27 de julio:
Ocho. Se modifican los párrafos a) y b) del artículo 8.6 del Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las
Fuerzas Armadas, que quedan redactados como sigue:

El Subsecretario de Defensa podrá elevar dicho parámetro, hasta 0,2, en aquellas que considere más idóneas para seguir con éxito los planes de estudios correspondientes. De modificarse, se deberán hacer públicos los valores, y las materias y módulos afectados, antes del 31 de marzo del año anterior al de la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado.

2º. Orden DEF/689/2012, de 30 de marzo, por la que se aprueban las Normas por las que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en
los centros docentes militares de formación para acceder a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina,
sin exigencia de titulación universitaria previa.
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«a) Para el ingreso directo sin exigencia de titulación universitaria previa en los centros docentes militares de formación para incorporarse a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, así como al Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, y la
correspondiente admisión a los centros universitarios de la defensa, la adjudicación de las plazas se efectuará de acuerdo con la nota de admisión
que, en cada caso, corresponda conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, fijándose el parámetro de ponderación
de las materias de la fase específica o módulos que se valoran en 0,1.
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Resolución 452/38040/2012, de 25 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se convoca el proceso de selección de ingreso en el centro docente militar de formación, por las formas de ingreso directo y promoción para cambio de escala y cuerpo, sin titulación universitaria previa, para la incorporación como militar de carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina.
El Ingreso se realiza mediante concurso-oposición. Puede realizarse por tres sistemas: Acceso directo, Promoción por cambio de escala y Promoción
por cambio de cuerpo.
Acceso directo.- Se realiza con las mismas condiciones que para el ingreso en cualquier facultad de medicina, regulado por el RD 2008 1892/2008
de 14 de noviembre. La fase de concurso consiste en la valoración de los estudios que facultan a alumno para el ingreso en la universidad, es decir
si se realiza con el Bachiller la formula es 0,4 multiplicado por la nota de selectividad, 0,6 multiplicado por la nota media de bachiller, 0,1 o 0,2 por
las dos mejores calificaciones de las materias superadas en la fase específica de las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de
grado. A la suma de estas calificaciones se añaden la valoración de meritos militares si los hubiere hasta un máximo de 0,5 puntos. Cuando se acceda con título de técnico superior, se utiliza la nota media del ciclo formativo en vez de las de bachiller y selectividad. El límite de edad para presentarse al concurso oposición, se establece en cada convocatoria
La fase de oposición consiste en la superación de las pruebas de inglés, y las de aptitud psicofísica que incluyen pruebas psicológicas, el reconocimiento médico y las pruebas físicas.
Acceso por cambio de escala.- Solo pueden acceder los oficiales de la escala de enfermeros militares con las limitaciones de edad que se establezcan en la convocatoria y del número de plazas que se convoque en esta modalidad. El concurso consiste en la valoración de los méritos militares
según baremo publicado en la OM. DEF/689/2012 de 30 de marzo. La oposición consiste en las pruebas de aptitud psicofísica y las de ingles siempre que no tengan acreditado perfil lingüístico de al menos 2 en todos los rasgos que los conforman, establecidos en la OM 64/2010 de 18 de noviembre.
Acceso por cambio de cuerpo.- Podrán acceder, en las plazas que se convoquen, oficiales y tropa profesional, con el mismo límite de edad que los
de cambio de escala, que además cumplan los requisitos exigidos para el acceso a la Universidad. El concurso es también igual y a la oposición se
añade a las pruebas de inglés y de aptitud psicofísica, un examen de conocimientos científicos en las materias de química y biología, del mismo nivel conocimientos al exigido en el bachiller. Esta prueba es eliminatoria si no se pasa una puntuación de 60 sobre cien, una vez restadas las contestaciones negativas.
Una vez se supere el concurso oposición, los aspirantes se ordenan por nota y se seleccionan los de más puntuación, en cada una de las tres modalidades de acceso, quedando los siguientes en reserva por si alguno de los aprobados renuncia a la plaza. Las plazas ofertadas por el sistema de
promoción que no se cubran, pasan a ser ofertadas para acceso directo.

4.3. SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS
Los sistemas de orientación de estudiantes con los que cuenta la Universidad de Alcalá (UAH) pueden agruparse en dos grandes bloques: “Programa de Orientación Psicopedagógica” y “Programa de Orientación Laboral y Profesional”.
El “Programa de Orientación Psicopedagógica” contempla distintas actividades que pretenden mejorar el rendimiento académico del alumnado y prestar un servicio a su
salud psicológica. Este programa está diseñado para capacitar a los estudiantes para afrontar adecuadamente las situaciones emocionales que generen conflictos, y proporcionándoles herramientas y estrategias adecuadas para la toma de decisiones y la resolución de problemas. Se pretende, pues, que los estudiantes mejoren sus habilidades personales y sociales, así como las estrategias de estudio que emplean. Para ello se lleva a cabo una atención individualizada, con la participación en grupos de crecimiento personal y la asistencia a talleres formativos sobre diversos temas, como la superación de la ansiedad ante los exámenes, la mejora de la autoestima, la adquisición
de técnicas de planificación y organización del estudio, el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación o el desarrollo de la inteligencia emocional.
El “Programa de Orientación Laboral y Profesional” pretende favorecer la inserción laboral de los estudiantes, dotándoles de las habilidades y competencias necesarias
para la búsqueda de empleo, la superación de los procesos de selección y el desarrollo profesional. Para lograr el desarrollo de estas competencias se organizan las actividades que se detallan a continuación: - Tutorías individualizadas (tres estudiantes por grupo, aproximadamente): en la primera tutoría se define la trayectoria profesional
y laboral de los estudiantes, y se diseña un programa específico de orientación, que se desarrolla en tutorías posteriores.
- Talleres de búsqueda activa de empleo, preparación de entrevistas laborales y adquisición de competencias relevantes para la inserción laboral y profesional.
- Talleres de orientación para el autoempleo. Con la colaboración del personal técnico necesario, se proporciona a los estudiantes toda la información pertinente para
desarrollar un proyecto de empresa. En su caso, se presta apoyo y asesoramiento para el desarrollo del proyecto.
- Organización del foro de empleo “Alcajob”, que durante tres días reúne a estudiantes y recién titulados con empresas y agentes de formación.
- Bolsa de trabajo, que facilita la primera toma de contacto de los estudiantes y titulados con el mercado de trabajo.
- Colaboración con los centros en la búsqueda de empresas e instituciones donde los alumnos puedan realizar prácticas externas. Asimismo, desde el curso académico
2003/2004, la UAH viene desarrollando dos programas específicos destinados a proporcionar apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados:
- Programa de “Cursos Cero”, o propedéuticos, que pretende actualizar, afianzar y completar los conocimientos y competencias con los que los estudiantes de nuevo ingreso acceden a la universidad, proporcionando bases metodológicas que faciliten su tarea durante la carrera. La finalidad de este programa es subsanar las carencias 45
básicas de los alumnos de nuevo ingreso, tomando como referencia las que el profesorado ha detectado en grupos de primer año de los cursos anteriores. Para ello los departamentos implicados en la impartición del plan de estudios proponen a la Junta de Centro la organización de cursos propedéuticos, que se desarrollan durante el mes
de septiembre o en las dos primeras semanas de octubre; en cualquier caso, siempre antes de la incorporación de los estudiantes a las enseñanzas en las que se han matriculado o tienen previsto matricularse. Los “cursos cero” tienen carácter voluntario para el estudiante. Su organización y seguimiento está a cargo del Coordinador General del Programa de Formación de Estudiantes. - Programa de Tutorías Personalizadas, destinado a proporcionar a los estudiantes la orientación académica necesaria
para que desarrollen un aprendizaje autónomo y exitoso. Este programa es supervisado por el Coordinador General del Programa de Formación de Estudiantes y por un
coordinador para cada una de las titulaciones de la UAH. A cada uno de los estudiantes de nuevo ingreso se le asigna un tutor (un profesor de la titulación), cuya función
consiste en orientar al estudiante y realizar un seguimiento académico del mismo, de acuerdo con el protocolo que establece el centro. Los tutores reciben una formación
específica para desempeñar su labor, mediante talleres formativos organizados por el Gabinete Psicopedagógico. La Universidad de Alcalá, en su Consejo de Gobierno
de 16 de julio de 2009, aprobó, entre otras medidas de apoyo a la implantación de nuevos Estudios de Grado, las “Medidas de Apoyo a la Formación en Materias Fundamentales para el Aprendizaje”. Con el fin de contribuir a solucionar algunas de las carencias formativas detectadas en la formación de los estudiantes que acceden a la
Universidad de Alcalá, se aprobó un programa de refuerzo consistente en las siguientes medidas:
1. Implantación de cursos de refuerzo intensivos en el mes de julio y cursos programados durante el primer cuatrimestre de las titulaciones.
2. Consolidación y apoyo a los Cursos Cero ya implantados
3. Implantación de medidas de apoyo a la mejora en competencia lectora y expresión oral y escrita a través de la Escuela de Escritura
4. Creación y puesta en funcionamiento de una Comisión Mixta Universidad- Delegaciones Territoriales de Educación para analizar las carencias educativas de los alumnos provenientes de enseñanza secundaria a la hora de incorporarse a determinadas carreras. La Facultad de Medicina fue pionera en la Universidad de Alcalá en la implantación del Programa de Tutorías Personalizadas. En el año 2002 el Prof. Angel J. Lázaro realizó, en el marco de un proyecto de investigación docente, un estudio piloto sobre las tutorías personalizadas en varios centros de la Universidad de Alcalá. En la Facultad de Medicina se realizó parte de este estudio a través de la participación
del Prof. José V. Saz. En el curso siguiente las tutorías se implantaron de forma institucional mediante el Programa de Tutorías Personalizadas de la Universidad de Alcalá, al que se adhirió la Facultad de Medicina. Es un programa de adscripción voluntaria para los estudiantes y la acción tutelar se centra especialmente en la atención personalizada del estudiante.
El programa se estructura mediante la organización de pequeños grupos de alumnos que se adscriben a un tutor. La acción tutelar se ejecuta mediante reuniones grupales
e individuales. La 46 primer reunión es grupal ya partir de esta se organizan reuniones individuales de acuerdo a la demanda de los estudiantes. Metodológicamente pretende establecer una relación de ayuda en la que se ofrece información, asesoramiento, orientación, acompañamiento y el apoyo necesario con el objetivo de facilitar la
integración precoz y la participación activa del alumno en la vida universitaria, y sobre todo de disminuir el fracaso académico. Por otra parte, como ya se ha indicado en
el apartado anterior, la Universidad de Alcalá tiene establecidos distintos mecanismos y procedimientos de apoyo y orientación a las personas con discapacidad, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 107, 137.1, 137.2 y 138 de sus Estatutos, y en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad.
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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El Servicio de Orientación al Estudiante presta atención individualizada a las personas que integran los colectivos señalados en el párrafo anterior, adaptando en su caso
cualquiera de las actuaciones de orientación generales a sus necesidades específicas. Como parte de la política de apoyo a las personas con discapacidad, se promueve la
eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios de la universidad y se ha establecido una exención total de tasas de matrícula para los estudiantes con discapacidad, tanto en las enseñanzas de grado como de postgrado (acuerdo del Consejo de Gobierno aprobado por el Consejo Social el 22 de julio de 2004).
Existen, asimismo, mecanismos de adaptación de la página web, que facilitan el acceso a la información sin limitación alguna por razones de discapacidad. Por su parte,
la Biblioteca de la UAH ha iniciado un programa para la puesta en marcha de servicios especiales para usuarios con discapacidad, con el objetivo de conseguir que estos
usuarios puedan utilizar los servicios, instalaciones y equipamiento de las bibliotecas sin ninguna limitación. Entre las propuestas de mejora que ya están en marcha destacan la adaptación de los puestos de lectura y consulta del catálogo electrónico, la adquisición de programas informáticos y otros dispositivos adaptados, o la formación
del personal de biblioteca para que puedan atender eficazmente a las personas con discapacidad.

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

MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/matricula_I_II_ciclo/documentos/Normativa_Reconocimiento_Grado.pdf
NORMATIVA REGULADORA DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS ESTUDIOS DE GRADO (Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2012)
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, indica en su artículo 6 que, con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo. La Universidad
de Alcalá, para dar cumplimiento al mencionado precepto, aprobó en el Consejo de Gobierno del 16 de julio de 2009 una primera
normativa al respecto de aplicación a los estudios universitarios oficiales de Grado. Ante la exigencia de adaptar dicha normativa al
cumplimiento de las modificaciones que en materia de reconocimiento y transferencia de créditos recogen el RD 861/2010, el RD
1791/2010 por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, La Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible y el RD 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la
Educación Superior, se propone al Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá la aprobación de la presente normativa actualizada.
CAPÍTULO I. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Artículo 1. Ámbito de aplicación. A los efectos de la presente normativa, se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación
por parte de la Universidad de Alcalá de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra
universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Graduado o Graduada.
Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que
computarán a efectos de la obtención del título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
Artículo 2. Procedimiento. 1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento, con carácter general, junto con la solicitud
de matrícula del año en que comienzan los estudios para los que solicitan el reconocimiento. 2. El impreso de solicitud estará disponible en la página web de la universidad y su cumplimentación y envío podrá efectuarse por medios telemáticos. 3. Junto con la solicitud, el interesado deberá aportar certificación académica personal de los estudios cursados y los programas docentes correspondientes a los créditos superados siempre que dichos estudios no hayan sido cursados en la Universidad de Alcalá. En los casos de
reconocimiento de experiencia laboral o profesional, la Universidad de Alcalá establecerá y publicará los documentos acreditativos
correspondientes que deban aportarse en cada caso. 4. La resolución del procedimiento corresponderá a la Comisión de Docencia
de la Junta de Facultad o Escuela del centro organizador de las correspondientes enseñanzas. Las resoluciones podrán ser recurridas
en alzada ante el Rector de la Universidad, correspondiendo al Servicio de Alumnos y Planes de Estudio la tramitación del correspondiente expediente administrativo. 5. La resolución especificará el número de créditos reconocidos indicando, en su caso, la denominación del módulo, materia o asignatura objeto de reconocimiento. Cuando el reconocimiento afecte a una parte de un módulo o materia, la resolución deberá indicar expresamente las asignaturas pertenecientes al módulo o materia que el interesado deberá
cursar tras el reconocimiento propuesto. 6. Con objeto de agilizar el procedimiento, la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela aprobará “tablas de reconocimiento de créditos” aplicables a los títulos de Grado que en cada tabla se indiquen. Estas
tablas serán publicadas en la página web de la universidad con anterioridad al inicio de la matricula. La universidad admitirá de oficio los reconocimientos contemplados en dichas tablas. Si a fecha de inicio de los exámenes del primer cuatrimestre el estudiante no
ve reflejado en su expediente el reconocimiento aprobado, podrá dirigir escrito al Vicerrector competente solicitando su derecho. 7.
Las solicitudes de reconocimiento referentes a estudios sobre los que no haya una resolución publicada en la web de la universidad,
se tramitarán a petición del interesado y la resolución deberá comunicarse por escrito a los interesados con anterioridad a la fecha de
inicio de los exámenes del primer cuatrimestre del curso académico.
Artículo 3. Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación básica, entre enseñanzas de Grado
pertenecientes a la misma rama de conocimiento. Serán objeto de reconocimiento la totalidad de los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama cuando las materias estén presentes en ambos títulos de Grado. En cualquier caso, serán
objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama. Con objeto de cumplir lo establecido en los apartados anteriores, cuando las asignaturas de formación básica cursadas no se correspondan en conteni-
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do y/o en número de créditos con las asignaturas del título de Grado al que se accede, la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela resolverá la aplicación del reconocimiento a favor de todas aquellas asignaturas básicas cuya suma de créditos más
se aproxime sin exceder al número de créditos reconocidos. Si el exceso de créditos reconocidos y no aplicados es igual o superior
a la mitad mas uno del número de créditos de otra asignatura básica, la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela resolverá a favor de su aplicación a esta otra asignatura. El resto de los créditos pertenecientes a materias de formación básica, podrán
ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, en las enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios. La resolución deberá indicar expresamente las asignaturas
de formación básica que el estudiante deberá cursar tras el reconocimiento.
Artículo 4. Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación básica, entre enseñanzas de Grado
pertenecientes a distintas ramas de conocimiento. Serán objeto de reconocimiento la totalidad de los créditos obtenidos en aquellas
materias de formación básica que estén presentes en ambos títulos de Grado. La aplicación del reconocimiento, en lo referente al
exceso de créditos reconocidos, se realizará con el mismo criterio que el descrito en el artículo 3 de la presente normativa. El resto
de los créditos pertenecientes a materias de formación básica, podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de
estudios.
Artículo 5. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas correspondientes a títulos oficiales de primer y/o segundo ciclo, títulos oficiales de Máster y enseñanzas de Grado. Se podrán reconocer créditos correspondientes a un título de Grado, teniendo
en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, en las mencionadas enseñanzas universitarias oficiales
cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal. En todo caso no podrán ser
objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de grado.
Artículo 6. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos a los que
se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, experiencia profesional o laboral y enseñanzas de Grado. Se podrán reconocer créditos correspondientes a un título de Grado, teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en las mencionadas enseñanzas universitarias no oficiales cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal. En
todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de grado. El número de créditos que
sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser
superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. No obstante, los créditos procedentes de un título propio que haya sido extinguido y sustituido por un título oficial podrán ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior.
Artículo 7. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas correspondientes a títulos oficiales de primer y/o segundo ciclo en planes de estudio en proceso de extinción y enseñanzas de Grado. A los estudiantes de la Universidad de Alcalá que han cursado estudios en un plan de estudios en proceso de extinción y solicitan la adaptación al nuevo título de Grado se les aplicarán los
reconocimientos contemplados en la correspondiente “tabla de adaptación” que se incorpore a la memoria de verificación de dicho
título. El procedimiento de reconocimiento se iniciará de oficio y de acuerdo a lo previsto en el apartado 6 del artículo 2. En aquellos casos en que los acuerdos de reconocimiento contemplados en la memoria de verificación no lo hayan previsto: 1. Se reconocerán, preferentemente, créditos de carácter optativo por aquellas asignaturas que figuran en el expediente académico de estos estudiantes que no tengan correspondencia con asignaturas del título de Grado. El número de créditos reconocidos solo podrá ser superior a los que establece en cada caso el plan de estudios si con ello se evita el fraccionamiento de una asignatura. 2. Se reconocerán
créditos de carácter transversal por aquellas asignaturas que figuran en el expediente académico de estos estudiantes que no tengan
correspondencia con asignaturas del título de Grado. El número de créditos reconocidos solo podrá ser superior a los que establece en cada caso el plan de estudios si con ello se evita el fraccionamiento de una asignatura. 3. Se reconocerán créditos de carácter
transversal, por aquellas actividades universitarias culturales, deportivas, y de cooperación que figuran en el expediente académico
de estos estudiantes. El número de créditos reconocidos solo podrá ser superior a los que establece en cada caso el plan de estudios
si con ello se evita el fraccionamiento de una actividad. 4. Para el reconocimiento de los créditos previstos en los apartados anteriores, se atenderá la correspondencia de uno por uno.
Artículo 8. Criterios de reconocimiento de créditos para dobles grados de la Universidad de Alcalá. En las dobles titulaciones que se
establezcan en la universidad de Alcalá se adoptará el régimen de reconocimiento de créditos establecidos de común acuerdo por las
Juntas de centro implicadas en las titulaciones.
Artículo 9. Criterios de reconocimiento por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación, a los que se refiere el punto 8 del artículo 12 del Real Decreto 1393/2007. Se podrán reconocer créditos de carácter transversal por la participación de los estudiantes en estas actividades. El estudiante podrá incorporar a su
expediente académico un número de créditos no superior a los que establece en cada caso el plan de estudios y en ningún caso superior a 12 créditos. Antes del inicio del periodo de matrícula, la universidad deberá hacer pública una relación de actividades y el
número de créditos objeto de reconocimiento. Dado que la consecución de estos créditos requiere, en muchos casos, la realización
de un elevado número de actividades a lo largo de los años de vida universitaria, y no parece eficaz el asiento repetitivo en el expediente académico del estudiante, el Vicerrectorado competente establecerá un procedimiento que aúne una gestión eficaz y el derecho del estudiante a ver reflejado ese reconocimiento.
Artículo 10. Criterios de reconocimiento de créditos por enseñanzas universitarias cursadas en otros centros universitarios y/o con
programas de intercambio. Se podrán reconocer créditos correspondientes a un título de Grado por estudios universitarios cursados en otros centros universitarios (incluidos o no en un programa de intercambio), en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal. Para el reconocimiento de competencias y conocimientos en los programas de movilidad se atenderá, de acuerdo al artículo 17 del Estatuto del Estudiante Universitario, al valor formativo conjunto de las actividades académicas desarrolladas, y no a la identidad entre asignaturas y programas ni a la plena equivalencia de los créditos. El coordinador de cada programa de movilidad autorizará un contrato de estudios
para cada estudiante que procure el reconocimiento en la UAH de 30 créditos ECTS para estancias cuatrimestrales o de 60 créditos
ECTS para estancias de un curso académico completo. Cualquier modificación de este contrato de estudios deberá ser autorizada
por el coordinador del programa y deberá procurar, al igual que el contrato inicial, el reconocimiento de 30 créditos ECTS para estancias cuatrimestrales o de 60 créditos ECTS para estancias de un curso académico completo. En el supuesto de que las asignaturas
ofrecidas por alguna de las universidades con las que la Universidad de Alcalá tiene suscrito un convenio de intercambio no permita
el reconocimiento de un mínimo de 30 créditos por cuatrimestre, se valorará la conveniencia de reducir la duración media de la es-
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tancia de movilidad en esa universidad. En los programas de movilidad sujetos a una convocatoria externa a la Universidad de Alcalá, el coordinador autorizará un contrato de estudios con una carga de créditos acorde con lo establecido en la convocatoria.
Artículo 11. Reconocimiento de créditos por enseñanzas de Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente. Con objeto
de aplicar lo establecido en la disposición adicional primera, punto 3, apartados a) y b), de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, se establece: a) Se reconocerán al menos 30 créditos por estudios de formación profesional de Técnico Superior en aquellos casos en que exista una relación directa entre la enseñanza universitaria del Grado
y el Título de Técnico Superior. b) Siempre que las enseñanzas universitarias de Grado incluyan prácticas externas en empresas de
similar naturaleza a las realizadas en los ciclos formativos, se podrán reconocer también los créditos asignados al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo del Título de Técnico Superior relacionado con dichas enseñanzas universitarias. Las relaciones directas de los títulos universitarios de Grado con los títulos de Técnico Superior se concretarán mediante un acuerdo entre la
Universidad y la Comunidad de Madrid, en virtud de lo establecido en el artículo 5 del RD 1618/2011. De acuerdo al artículo 6 del
RD 1618/2011, cuando el reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la obtención de un título que dé acceso
al ejercicio de una profesión regulada, deberá comprobarse que los estudios alegados responden a las condiciones exigidas a los currículos y planes de estudios cuya superación garantiza la cualificación profesional necesaria.
Artículo 12. Constancia en el expediente académico. En general, los créditos reconocidos se aplicarán a las asignaturas del correspondiente plan de estudios de Grado, figurando en el expediente académico del estudiante el código y denominación de la asignatura que contempla el plan de estudios, acompañada de la observación, “créditos reconocidos”. No obstante, a) Los créditos reconocidos en aplicación de los artículos 3 y 4 de la presente normativa, podrán figurar en el expediente, en todo o en parte, con la denominación “Créditos de Formación Básica”, acompañada de la observación, “créditos reconocidos”. b) Los créditos reconocidos
en aplicación del artículo 6 no incorporarán calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. c) Los créditos reconocidos en el apartado 1 del artículo 7 de la presente normativa, figurarán en el expediente del estudiante con la denominación de la asignatura origen del reconocimiento, acompañado de la observación “créditos reconocidos”. d) Los
créditos reconocidos en el apartado 2 del artículo 7 de la presente normativa, figurarán en el expediente del estudiante con la denominación de la asignatura origen del reconocimiento, acompañado de la observación “créditos reconocidos”. e) Los créditos reconocidos en el apartado 3 del artículo 7 y los contemplados en aplicación del artículo 9 de la presente normativa, figurarán en el expediente del estudiante con la denominación “Actividades Formativas Complementarias”, acompañado de la observación “créditos reconocidos”. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos
de baremación del expediente. f) Todos los créditos reconocidos computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente
académico con las calificaciones que determine la Comisión de Docencia en su resolución según las calificaciones obtenidas en las
asignaturas origen del reconocimiento, excepto los créditos reconocidos a los que hace mención el apartado b) y c) de este artículo y
aquellos otros que la Comisión de Docencia determine en su resolución.
CAPÍTULO II. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
Artículo 13. Ámbito de Aplicación. A los efectos de la presente normativa, se entiende por transferencia de créditos la constancia en
el expediente académico del estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad,
en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Artículo 14. Procedimiento. El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud del interesado.
Para ello, el interesado deberá solicitar una certificación académica por traslado de expediente en el centro en que curso los estudios objeto de transferencia y, posteriormente, deberá presentar el resguardo de dicha solicitud en la secretaría de alumnos del centro donde se encuentra matriculado.
Artículo 15. Constancia en el expediente académico. Todos los créditos transferidos que figuren en el expediente académico serán
reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el
procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título. Disposición final La presente normativa
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas
Seminarios
Prácticas
Trabajos tutelados
Tutorías
Trabajo autónomo del alumno
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para la
discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante
con el que debe adquirir los conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las
competencias previstas en la asignatura.
Prácticas. Se desarrollaran para que los estudiantes puedan adquirir las competencias prácticas previstas en esta materia, así como
para que puedan consolidar el resto de las competencias.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
-Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para
la discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. En esta materia estarán dirigidas a la puesta en práctica de los
conceptos teóricos previamente aprendidos y basados en la adquisición de competencias: realización de anamnesis, exploración
clínica sistematizada de los distintos aparatos y sistemas, desarrollo de habilidades clínicas mediante la utilización de simuladores,
adquisición de competencias en la interpretación de técnicas clínicas complementarias, desarrollo de las competencias en la toma de
decisiones clínicas y terapéuticas. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante con el que debe adquirir los
conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las competencias previstas en la
asignatura.

-Sesiones clínicas tuteladas. Consistirán en la presentación y debate, en grupos reducidos de estudiantes, de casos clínicos reales
o supuestos clínicos que tengan relación con las asignaturas contenidas en la presente materia. Las sesiones estarán dirigidas y
tuteladas por el profesor quien velará por la participación activa de todos los integrantes del grupo.
Prácticas clínicas. Se realizarán mediante la integración de los estudiantes en los diferentes equipos asistenciales de los servicios
y centros de atención especializada y primaria, por los que se realicen las rotaciones; siempre bajo la responsabilidad de un tutor.
Durante estas prácticas el estudiante aprenderá y desarrollará las actividades clínicas básicas, y asistirá a todas las actividades
clínicas y docentes programadas en la unidad a la que se incorpore, y en las que esté prevista la asistencia de estudiantes,
fundamentalmente a las sesiones clínicas y a la presentación de temas específicos.
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-Prácticas clínicas. La realización de estas actividades prácticas se podrán llevar a cabo mediante: prácticas clínicas en hospitales o
centros de salud, en laboratorios clínicos de simulación, o mediante modelos virtuales de simulación informática. Dentro de estas
actividades son fundamentales las prácticas clínicas realizadas a través de rotaciones por los diferentes servicios clínicos de los
Hospitales y por los Centros de Salud Universitarios, dónde el estudiante tendrá contacto directo con los enfermos y con el personal
sanitario.
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--Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo
para la discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos que aborden principales problemas de la práctica clínica, e
incluirán fundamentalmente esquemas y protocolos diagnósticos, terapéuticos y de seguimiento del enfermo. Estas actividades se
deben basar en el trabajo previo del estudiante con el que debe adquirir los conocimientos necesarios para, mediante la moderación
del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las competencias previstas en la asignatura.
Prácticas con Modelos Simulados en Laboratorio de Habilidades Clínicas. Mediante el empleo de simuladores (maniquíes, modelos
informativos, imágenes, o elementos específicos de simulación), los estudiantes se entrenaran en la práctica de diferentes aspectos
semiológicos, maniobras exploratorias, rutinarias o invasivas, técnicas diagnósticas o terapéuticas, en las que sea aconsejable un
entrenamiento previo antes de realizarlo en pacientes.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua: constara de la valoración obtenida a través de diferentes métodos evaluativos como: realización de prácticas
y presentación de cuadernos de trabajo, pruebas teóricas tipo test y/o de tipo conceptual, asistencia y participación en seminarios,
elaboración de portafolios, trabajos individuales y/o en grupo, desarrollo de supuestos prácticos, participación activa en clase, etc.
Prueba final global: para la valoración global de contenidos teórico-prácticos y adquisición de competencias.
Evaluación continuada mediante el informe sobre el cumplimiento de los objetivos docentes, en cada una de las rotaciones del
alumno por los diferentes servicios y centros de atención especializada y primaria, elaborado por el tutor asignado para cada una de
ellas. Para la evaluación continua se valorará, entre otros elementos, la calidad e interés general de las participaciones del estudiante
en las prácticas clínicas, los seminarios, talleres, y cualquier otra actividad programada, así como el grado de cumplimiento de las
tareas encomendadas, la calidad de los trabajos dirigidos, el grado de implicación en la asignatura y el liderazgo en el desarrollo de
los mismos. La aplicación de la evaluación continua no limitará el empleo de otras metodologías, como pueden ser las evaluaciones
parciales de los contenidos de las asignaturas.
Presentación de una memoria detallada, por parte del alumno, de las actividades desarrolladas en cada una de las rotaciones o
actividades, en forma de portafolio o cuaderno de prácticas.
Evaluación de aspectos clínicos, diagnósticos o terapéuticos de casos o supuestos clínicos, mediante pruebas escritas: exámenes
de preguntas cortas, test de respuestas de opción múltiple; resolución de problemas, exámenes orales o desarrollo de supuestos
prácticos.
Trabajos dirigidos académicamente, en los que los alumnos estudien en profundidad un problema clínico específico, lo documenten
correctamente con bibliografía actualizada y adecuada al caso (fundamentalmente en inglés), realicen un análisis crítico, y lo
presenten oralmente con el apoyo de medios audiovisuales.
Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE) cuyo objetivo será la evaluación de las competencias clínicas adquiridas por el
estudiante a lo largo de los estudios de Grado, mediante el empleo de pacientes estandarizados. Esta prueba se realiza con el diseño
de diferentes supuestos clínicos (¿estaciones¿), extraídos de la práctica clínica habitual, y con los cuales se exploran diferentes
campos de competencias, tales como la anamnesis y la exploración clínica, el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento, las
competencias sobre prevención y las habilidades de comunicación clínica.
Otros tipos de pruebas prácticas que permitan evaluar las competencias clínicas más relevantes: realización de una anamnesis y una
exploración clínica, formulación del diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento, aplicación de medidas preventivas y empleo de
habilidades de comunicación clínica.
Examen final: el alumno tendrá derecho a solicitar la realización de un examen final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los motivos establecidos en la Normativa interna reguladora de los procesos de evaluación de los
aprendizajes: https://portal.uah.es/portal/page/portal/secretaria_general/normativa/estudiantes/NormatEvaluacionAprendizajes.pdf
5.5 NIVEL 1: Módulo I: Morfología, Estructura y Función del Cuerpo Humano
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Anatomía Humana
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

MIXTA

Ciencias de la Salud

Anatomía Humana

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

6
ECTS Semestral 5
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6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Anatomía Humana II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

12

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
En las asignaturas de esta materia el alumno debe aprender y conocer de forma activa la estructura y la morfología de los sistemas y aparatos que componen el organismo
humano en la salud, comprendiendo sus diferentes niveles de organización. Incluye la descripción de los diferentes sistemas, órganos y aparatos del ser humano. Así como las peculiaridades referidas a la edad y al sexo.
Todo ello entendido como el fundamento o bases científicas necesarias para la posterior comprensión de los mecanismos de producción de la enfermedad y de los correspondientes procesos patológicos. Estos conocimientos y habilidades serán las bases necesarias para la aplicación posterior de las metodologías diagnósticas, la terapéutica
y de los medios para el mantenimiento y prevención de la salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido tres competencias transversales: la utilización de las
fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A15.1 - Conocer la morfología del Sistema Circulatorio
A15.2 - Conocer la estructura del Sistema Circulatorio
A16.1 - Conocer la morfología del Aparato Digestivo
A16.2 - Conocer la estructura del Aparato Digestivo

A17.2 - Conocer la estructura del Aparato Locomotor
A18.1 - Conocer la morfología del Aparato Reproductor
A18.2 - Conocer la estructura del Aparato reproductor
A19.1 - Conocer la morfología del Aparato Excretor
A19.2 - Conocer la estructura del Aparato Excretor
A20.1 - Conocer la morfología del Aparato Respiratorio

21 / 141

csv: 130205135777462726835925

A17.1 - Conocer la morfología del Aparato Locomotor

Identificador : 2502092

A20.2 - Conocer la estructura del Aparato Respiratorio
A21.1 - Conocer la morfología del aparato endocrino
A21.2 - Conocer la estructura del Aparato endocrino
A22.1 - Conocer la morfología del sistema inmune
A22.2 - Conocer la estructura del sistema inmune
A23.1 - Conocer la morfología del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico
A23.2 - Conocer la estructura del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico
A24 - Exploración física básica
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

60

100

Seminarios

37,5

100

Prácticas

45

100

Trabajos tutelados

13,5

100

Trabajo autónomo del alumno

271.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para la
discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante
con el que debe adquirir los conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las
competencias previstas en la asignatura.
Prácticas. Se desarrollaran para que los estudiantes puedan adquirir las competencias prácticas previstas en esta materia, así como
para que puedan consolidar el resto de las competencias.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0
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grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.
Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

NIVEL 2: Biología: Citología y Citogenética Médicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias de la Salud

Biología

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Biología: Citología y Citogenética Médicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta materia el alumno debe aprender y conocer de forma activa la estructura y función celular del ser humano, y todo lo referente a la información, expresión y regulación génica. Así como las peculiaridades referidas a la edad y al sexo.
Todo ello entendido como el fundamento o bases científicas necesarias para la posterior comprensión de los mecanismos de producción de la enfermedad y de los correspondientes procesos patológicos.
Estos conocimientos y habilidades serán las bases necesarias para la aplicación posterior de las metodologías diagnósticas, la terapéutica y de los medios para el mantenimiento y prevención de la salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido tres competencias transversales: la utilización de las
fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Conocer la estructura y función celular
A2 - Conocer la diferenciación y proliferación celular
A3 - Conocer el ciclo celular
A4 - Conocer las Biomoléculas
A8 - Conocer la Comunicación celular

A11 - Conocer la herencia
A30 - Manejar material y técnicas básicas de laboratorio
A31 - Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular utilizados en la Medicina
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
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F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

20

100

Seminarios

12.5

100

Prácticas

15

100

Trabajos tutelados

4.5

100

Tutorías

7.5

100

Trabajo autónomo del alumno

90.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para la
discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante
con el que debe adquirir los conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las
competencias previstas en la asignatura.
Prácticas. Se desarrollaran para que los estudiantes puedan adquirir las competencias prácticas previstas en esta materia, así como
para que puedan consolidar el resto de las competencias.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.

100.0

Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/

100.0

100.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502092

secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf
NIVEL 2: Histología Humana, Organografía e Ingeniería Tisular Humanas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Histología Humana
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Organografía e Ingeniería Tisular Humanas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502092

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
En las asignaturas de esta materia el alumno debe aprender y conocer de forma activa, a nivel tisular y orgánico, el desarrollo, la estructura, la morfología y las funciones
de los sistemas y aparatos que componen el organismo humano en la salud. Así como las peculiaridades referidas a la edad y al sexo.
Todo ello entendido como el fundamento o bases científicas necesarias para la posterior comprensión de los mecanismos de producción de la enfermedad y de los correspondientes procesos patológicos. Estos conocimientos y habilidades serán las bases necesarias para la aplicación posterior de las metodologías diagnósticas, la terapéutica
y de los medios para el mantenimiento y prevención de la salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido tres competencias transversales: la utilización de las
fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A13.1 - Conocer la morfología de la piel
A13.2 - Conocer la estructura de la piel
A14.1 - Conocer la morfología de la sangre
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2502092

A14.2 - Conocer la estructura de la sangre
A15.2 - Conocer la estructura del Sistema Circulatorio
A16.2 - Conocer la estructura del Aparato Digestivo
A17.2 - Conocer la estructura del Aparato Locomotor
A18.2 - Conocer la estructura del Aparato reproductor
A19.2 - Conocer la estructura del Aparato Excretor
A20.2 - Conocer la estructura del Aparato Respiratorio
A21.2 - Conocer la estructura del Aparato endocrino
A23.2 - Conocer la estructura del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico
A25 - Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas
A26 - Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos y técnicas de imagen la morfología y estructura de tejido, órganos y
sistemas
A30 - Manejar material y técnicas básicas de laboratorio
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

40

100

Seminarios

25

100

Prácticas

30

100

Trabajos tutelados

9

100

Tutorías

15

100

Trabajo autónomo del alumno

181

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para la
discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante
con el que debe adquirir los conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las
competencias previstas en la asignatura.
Prácticas. Se desarrollaran para que los estudiantes puedan adquirir las competencias prácticas previstas en esta materia, así como
para que puedan consolidar el resto de las competencias.

Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.

Identificador : 2502092

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.

100.0

Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

MIXTA

Ciencias de la Salud

Bioquímica

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

9

9

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

9

9

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 2: Bioquímica y Biología Molecular
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

NIVEL 3: Bioquímica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

9

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Bioquímica Médica y Biología Molecular
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

9

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

9
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En las asignaturas de esta materia el alumno debe aprender y conocer de forma activa los aspectos básicos y generales de la bioquímica, los aspectos específicos de las
bases moleculares de los estados de salud y los conocimientos básicos sobre el genoma, el mantenimiento y la expresión de la información genética. Así como las peculiaridades referidas a la edad y al sexo.
Todo ello entendido como el fundamento o bases científicas necesarias para la posterior comprensión de los mecanismos de producción de la enfermedad y de los correspondientes procesos patológicos. Estos conocimientos y habilidades serán las bases necesarias para la aplicación posterior de las metodologías diagnósticas, la terapéutica
y de los medios para el mantenimiento y prevención de la salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido tres competencias transversales: la utilización de las
fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La infor-
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502092

mación sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A4 - Conocer las Biomoléculas
A5 - Conocer el Metabolismo
A6 - Conocer la regulación e integración metabólica
A8 - Conocer la Comunicación celular
A9 - Conocer las Membranas excitables
A10 - Información, expresión y regulación génica
A11 - Conocer la herencia
A30 - Manejar material y técnicas básicas de laboratorio
A31 - Conocer los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular utilizados en la Medicina
A33 - Realizar pruebas funcionales, determinar parámetros vitales e interpretarlos
A34 - Interpretar una analítica normal
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

60

100

Seminarios

38

100

Prácticas

45

100

Trabajos tutelados

13.5

100

Tutorías

22.5

100

Trabajo autónomo del alumno

271

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para la
discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante
con el que debe adquirir los conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las
competencias previstas en la asignatura.
Prácticas. Se desarrollaran para que los estudiantes puedan adquirir las competencias prácticas previstas en esta materia, así como
para que puedan consolidar el resto de las competencias.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.

100.0

Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

MIXTA

Ciencias de la Salud

Fisiología

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

9

9

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

NIVEL 2: Fisiología Humana
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

9
9
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ECTS NIVEL2
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

9

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

9
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fisiología Humana II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

9

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
En las asignaturas de esta materia el alumno debe aprender y conocer de forma activa las funciones de los sistemas, órganos y aparatos que componen el organismo humano en la salud, comprendiendo sus diferentes niveles de organización y entendiendo los procesos de integración que dan lugar a la homeostasis, sus interrelaciones y
los mecanismos de regulación y coordinación. Así como las peculiaridades referidas a la edad y al sexo.
Todo ello entendido como el fundamento o bases científicas necesarias para la posterior comprensión de los mecanismos de producción de la enfermedad y de los correspondientes procesos patológicos. Estos conocimientos y habilidades serán las bases necesarias para la aplicación posterior de las metodologías diagnósticas, la terapéutica
y de los medios para el mantenimiento y prevención de la salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido tres competencias transversales: la utilización de las
fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Conocer la estructura y función celular
A5 - Conocer el Metabolismo
A6 - Conocer la regulación e integración metabólica
A7 - Conocer los principios básicos de la nutrición humana
A8 - Conocer la Comunicación celular
A9 - Conocer las Membranas excitables

A14.3 - Conocer la función de la sangre
A15.3 - Conocer la función del sistema circulatorio
A16.3 - Conocer la función del aparato digestivo
A17.3 - Conocer la función del aparato locomotor
A18.3 - Conocer la función del aparato reproductor
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A13.3 - Conocer la función de la piel
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A19.3 - Conocer la función del aparato excretor
A20.3 - Conocer la función del aparato respiratorio
A21.3 - Conocer la función del sistema endocrino
A22.3 - Conocer la función del sistema inmune
A23.3 - Conocer la función del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico
A24 - Exploración física básica
A27 - Conocer la homeostasis
A28 - Adaptación al entorno
A29 - Conocer y comprender las bases físicas de los procesos asociados a la Medicina
A30 - Manejar material y técnicas básicas de laboratorio
A32 - Saber realizar pruebas funcionales
A33 - Realizar pruebas funcionales, determinar parámetros vitales e interpretarlos
A34 - Interpretar una analítica normal
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

60

100

Seminarios

38

100

Prácticas

45

100

Trabajos tutelados

13.5

100

Tutorías

22.5

100

Trabajo autónomo del alumno

271

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para la
discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante
con el que debe adquirir los conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las
competencias previstas en la asignatura.
Prácticas. Se desarrollaran para que los estudiantes puedan adquirir las competencias prácticas previstas en esta materia, así como
para que puedan consolidar el resto de las competencias.

Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.

100.0

Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Otras

Otras

NIVEL 2: Embriología Médica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Embriología Médica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta materia el alumno debe aprender y conocer de forma activa la morfología de las estructuras embrionarias y fetales, desde los primeros estadios hasta la organogénesis final para componer los aparatos y sistemas que conforman el cuerpo humano. Debe comprender sus diferentes niveles de organización. Así como las peculiaridades referidas a los diferentes periodos del desarrollo y a los cambios que se producen debidos a las diferencias en el sexo.
Todo ello entendido como el fundamento o bases científicas necesarias para la posterior comprensión de los mecanismos de producción de la enfermedad y de los correspondientes procesos patológicos. Estos conocimientos y habilidades serán las bases necesarias para la aplicación posterior de las metodologías diagnósticas, la terapéutica
y de los medios para el mantenimiento y prevención de la salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido tres competencias transversales: la utilización de las
fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Conocer la estructura y función celular
A2 - Conocer la diferenciación y proliferación celular
A12 - Conocer el desarrollo embrionario y organogénesis
A25 - Crecimiento, maduración y envejecimiento de los distintos aparatos y sistemas
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A35 - Conocer la gametogénesis y la fecundación
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

20

100

Seminarios

12.5

100

Prácticas

15

100

Trabajos tutelados

4.5

100

Tutorías

7.5

100

Trabajo autónomo del alumno

90.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para la
discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante
con el que debe adquirir los conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las
competencias previstas en la asignatura.
Prácticas. Se desarrollaran para que los estudiantes puedan adquirir las competencias prácticas previstas en esta materia, así como
para que puedan consolidar el resto de las competencias.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.

100.0

Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,

100.0

100.0
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siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf
NIVEL 2: Inmunología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Otras

Otras

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Inmunología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta materia el alumno debe aprender y conocer de forma activa la morfología, estructura y función del sistema inmune, comprendiendo sus diferentes niveles de organización. Incluye los niveles moleculares y celulares. Así como las peculiaridades referidas a la edad y al sexo.
Todo ello entendido como el fundamento o bases científicas necesarias para la posterior comprensión de los mecanismos de producción de la enfermedad y de los correspondientes procesos patológicos. Estos conocimientos y habilidades serán las bases necesarias para la aplicación posterior de las metodologías diagnósticas, la terapéutica
y de los medios para el mantenimiento y prevención de la salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido tres competencias transversales: la utilización de las
fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A14.2 - Conocer la estructura de la sangre
A14.3 - Conocer la función de la sangre
A22.1 - Conocer la morfología del sistema inmune
A22.2 - Conocer la estructura del sistema inmune
A22.3 - Conocer la función del sistema inmune
A30 - Manejar material y técnicas básicas de laboratorio
A33 - Realizar pruebas funcionales, determinar parámetros vitales e interpretarlos
A34 - Interpretar una analítica normal
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

20

100

Seminarios

12.5

100

Prácticas

15

100
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F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés

Identificador : 2502092

Trabajos tutelados

4.5

100

Tutorías

7.5

100

Trabajo autónomo del alumno

90.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para la
discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante
con el que debe adquirir los conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las
competencias previstas en la asignatura.
Prácticas. Se desarrollaran para que los estudiantes puedan adquirir las competencias prácticas previstas en esta materia, así como
para que puedan consolidar el resto de las competencias.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.

100.0

Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo II: Medicina Social, Habilidades de Comunicación e Iniciación a la Investigación
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Humanidades Médicas: Historia de la Medicina y Antropología Médica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502092

BÁSICA

Otras

Otras

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Humanidades Médicas: Historia de la Medicina y Antropología Médica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta materia el estudiante aprende los procesos evolutivos de la medicina a través del tiempo, la historia de la salud y la enfermedad, así como los principios fundamentales de la antropología médica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido de forma complementaria a las propias de la materia
y como refuerzo de estas, tres competencias transversales: la utilización de las fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2502092

Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B35 - Conocer la historia de la salud y la enfermedad
B36 - Conocer la existencia y principios de las medicinas alternativas
B49 - Conocer los principios de la antropología médica
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

20

100

Seminarios

15

100

Prácticas

15

100

Trabajos tutelados

3

100

Tutorías

7.5

100

Trabajo autónomo del alumno

89.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para la
discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante
con el que debe adquirir los conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las
competencias previstas en la asignatura.
Prácticas. Se desarrollaran para que los estudiantes puedan adquirir las competencias prácticas previstas en esta materia, así como
para que puedan consolidar el resto de las competencias.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
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Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.

Identificador : 2502092

Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.

100.0

Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias de la Salud

Estadística

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Bioestadística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

44 / 141

csv: 130205135777462726835925

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502092

No

No

NIVEL 3: Bioestadística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta materia el estudiante aprende las bases de los procedimientos estadísticos, para superar las dificultades que se presentan en el manejo, clasificación y estudio de
datos, así como para saber extraer conclusiones científicas a partir de ellos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido de forma complementaria a las propias de la materia
y como refuerzo de estas, tres competencias transversales: la utilización de las fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Identificador : 2502092

B32 - Conocer los conceptos básicos de bioestadística y su aplicación a las ciencias médicas
B33 - Ser capaz de diseñar y realizar estudios estadísticos sencillos utilizando programas informáticos e interpretar los resultados
B34 - Entender e interpretar los datos estadísticos en la literatura médica
B37 - Manejar con autonomía un ordenador personal
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

20

100

Seminarios

15

100

Prácticas

15

100

Trabajos tutelados

3

100

Tutorías

7.5

100

Trabajo autónomo del alumno

89.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para la
discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante
con el que debe adquirir los conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las
competencias previstas en la asignatura.
Prácticas. Se desarrollaran para que los estudiantes puedan adquirir las competencias prácticas previstas en esta materia, así como
para que puedan consolidar el resto de las competencias.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502092

Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

NIVEL 2: Iniciación a la Investigación, Documentación Científica y TICs
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Otras

Otras

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Iniciación a la Investigación, Documentación Científica y TICs
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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6

Identificador : 2502092

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta materia el estudiante debe comprender el método científico, su importancia y su aplicación al ámbito de la medicina; aprender a obtener información científica
mediante la utilización de los sistemas de búsqueda, así como conocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido de forma complementaria a las propias de la materia
y como refuerzo de estas, tres competencias transversales: la utilización de las fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B31 - 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
B34 - Entender e interpretar los datos estadísticos en la literatura médica
B37 - Manejar con autonomía un ordenador personal
B38 - Usar los sistemas de búsqueda y recuperación de la información biomédica
B39 - Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica
B40 - Comprender e interpretar críticamente textos científicos

B42 - Conocer los principios de la telemedicina
B43 - Conocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
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B41 - Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico

Identificador : 2502092

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

20

100

Seminarios

15

100

Prácticas

15

100

Trabajos tutelados

3

100

Tutorías

7.5

100

Trabajo autónomo del alumno

89.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para la
discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante
con el que debe adquirir los conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las
competencias previstas en la asignatura.
Prácticas. Se desarrollaran para que los estudiantes puedan adquirir las competencias prácticas previstas en esta materia, así como
para que puedan consolidar el resto de las competencias.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.

100.0

Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/

100.0

100.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502092

secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf
NIVEL 2: Medicina Preventiva y Salud Pública. Epidemiología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Epidemiología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Medicina Preventiva y Salud Pública
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502092

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
En las asignaturas que comprende la materia el estudiante debe aprender las características fundamentales de la Medicina Preventiva y la Salud Pública, los principio de
la prevención, los factores de riesgo, así como las bases de la gestión sanitaria y los sistemas de salud. El estudiante también debe alcanzar los conocimientos necesarios
para la adquisición de las habilidades que le permitan ser capaz de describir, analizar e interpretar los problemas epidemiológicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido de forma complementaria a las propias de la materia
y como refuerzo de estas, tres competencias transversales: la utilización de las fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B16 - Conocer los principios y aplicar los métodos propios de la medicina preventiva y la salud pública
B17 - Conocer factores de riesgo y prevención de la enfermedad
B18 - Reconocer los determinantes de salud de la población
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2502092

B19 - Conocer los Indicadores sanitarios
B20 - Planificación, programación y evaluación de programas de salud
B21 - Prevención y protección ante enfermedades, lesiones y accidentes
B22 - Evaluación de la calidad asistencial y estrategias de seguridad del paciente
B23 - Vacunas
B24 - Epidemiología
B25 - Demografía
B26 - Conocer la planificación y administración sanitaria a nivel mundial, europeo, español y autonómico
B27 - Conocer las implicaciones económicas y sociales que comporta la actuación médica, considerando criterios de eficacia y
eficiencia
B28 - Salud y medioambiente
B29 - Seguridad alimentaria
B30 - Salud laboral
B43 - Conocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100

Seminarios

22.5

100

Prácticas

22.5

100

Trabajos tutelados

4.5

100

Tutorías

11.2

100

Trabajo autónomo del alumno

134.2

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para la
discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante
con el que debe adquirir los conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las
competencias previstas en la asignatura.
Prácticas. Se desarrollaran para que los estudiantes puedan adquirir las competencias prácticas previstas en esta materia, así como
para que puedan consolidar el resto de las competencias.

Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.

Identificador : 2502092

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.

100.0

Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

NIVEL 2: Medicina Legal y Forense. Criminología Médica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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NIVEL 3: Medicina Legal y Forense. Criminología Médica

Identificador : 2502092

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta materia el estudiante debe adquirir el conocimiento de los conceptos, definiciones y criterios de los distintos aspectos de la medicina legal y aprende a detectar
aquellos signos de delitos contra la vida, libertad sexual, integridad personal y otras lesiones o huellas de violencia que obligan al médico a adoptar una conducta adecuada. Deberá aprender igualmente las bases de la criminología médica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido de forma complementaria a las propias de la materia
y como refuerzo de estas, tres competencias transversales: la utilización de las fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B2 - Consentimiento informado
B3 - Confidencialidad
B4 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del daño físico y mental
B5 - Implicaciones sociales y legales de la muerte
B6 - Conocer y reconocer la evolución normal del cadáver
B7 - Diagnóstico postmortem
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B1 - Conocer los fundamentos legales del ejercicio de la profesión médica
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B8 - Fundamentos de criminología médica
B9 - Ser capaz de redactar documentos médico-legales
B13 - Aplicar los valores profesionales de excelencia, altruismo, sentido del deber, responsabilidad, integridad y honestidad al
ejercicio de la profesión
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

20

100

Seminarios

15

100

Prácticas

15

100

Trabajos tutelados

3

100

Tutorías

7.5

100

Trabajo autónomo del alumno

89.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para la
discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante
con el que debe adquirir los conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las
competencias previstas en la asignatura.
Prácticas. Se desarrollaran para que los estudiantes puedan adquirir las competencias prácticas previstas en esta materia, así como
para que puedan consolidar el resto de las competencias.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0
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Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

NIVEL 2: Ética Médica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ética Médica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta materia el alumno tiene un primer contacto y se forma en los principios éticos que regulan el ejercicio de la profesión médica: los aspectos éticos de la práctica
profesional, la deontología profesional, y las cuestiones básicas de la Bioética, así como otros aspectos específicos, como los conflictos éticos, la ética en la investigación
científica o la ética de la protección de la salud pública.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido de forma complementaria a las propias de la materia
y como refuerzo de estas, tres competencias transversales: la utilización de las fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1 - Conocer los fundamentos legales del ejercicio de la profesión médica
B2 - Consentimiento informado
B3 - Confidencialidad
B10 - Conocer los fundamentos de la ética médica
B11 - Resolver conflictos éticos
B12 - Bioética
B13 - Aplicar los valores profesionales de excelencia, altruismo, sentido del deber, responsabilidad, integridad y honestidad al
ejercicio de la profesión
B14 - Reconocer la necesidad de mantener la competencia profesional

F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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B15 - Saber abordar la práctica profesional respetando la autonomía del paciente, sus creencias y cultura
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Clases teóricas

10

100

Seminarios

7.5

100

Prácticas

7.5

100

Trabajos tutelados

1.5

100

Tutorías

3.7

100

Trabajo autónomo del alumno

44.7

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para la
discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante
con el que debe adquirir los conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las
competencias previstas en la asignatura.
Prácticas. Se desarrollaran para que los estudiantes puedan adquirir las competencias prácticas previstas en esta materia, así como
para que puedan consolidar el resto de las competencias.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.

100.0

Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

NIVEL 2: Técnicas de Comunicación en Medicina Clínica
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Técnicas de Comunicación en Medicina Clínica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

3

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta materia el estudiante conoce las técnicas de comunicación en medicina clínica, aprende a escuchar con atención, obtener y sintetizar información. Aprende a redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros, a comunicarse de manera adecuada, clara y efectiva, tanto de forma oral como escrita, con los enfermos, los familiares, los medios de comunicación y con otros profesionales de la salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido de forma complementaria a las propias de la materia
y como refuerzo de estas, tres competencias transversales: la utilización de las fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B44 - Conocer los aspectos de la comunicación con pacientes, familiares y su entorno social
B45 - Modelos de relación clínica, entrevista, comunicación verbal, no verbal e interferencias
B46 - Saber dar malas noticias
B47 - Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros
profesionales
B48 - Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o informes profesionales
B33 - Ser capaz de diseñar y realizar estudios estadísticos sencillos utilizando programas informáticos e interpretar los resultados
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

10

100

Seminarios

7.5

100

Prácticas

7.5

100

Trabajos tutelados

1.5

100

Tutorías

3.7

100

Trabajo autónomo del alumno

44.7

0

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para la
discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante
con el que debe adquirir los conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las
competencias previstas en la asignatura.
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Prácticas. Se desarrollaran para que los estudiantes puedan adquirir las competencias prácticas previstas en esta materia, así como
para que puedan consolidar el resto de las competencias.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.

100.0

Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo III: Formación Clínica Humana
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Psicología Médica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Psicología Médica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo fundamental de la materia “Psicología Médica” es el estudio del conocimiento de los aspectos psicológicos del ser humano en estado de salud: el desarrollo
cognitivo y emocional, las bases psicológicas de la personalidad y la conducta, así como los fundamentos del empleo de la psicoterapia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido tres competencias transversales: la utilización de las
fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C33 - Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y adolescencia
C34 - Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta
C36 - Psicoterapia
G2 - Conocer los modelos de actuación clínica basados en los principios de la ética, bioética y deontología
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

10

100

Seminarios

7.5

100

Prácticas

22.5

100

Trabajos tutelados

1

100

Tutorías

3.7

100

Trabajo autónomo del alumno

30

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
-Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para
la discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. En esta materia estarán dirigidas a la puesta en práctica de los
conceptos teóricos previamente aprendidos y basados en la adquisición de competencias: realización de anamnesis, exploración
clínica sistematizada de los distintos aparatos y sistemas, desarrollo de habilidades clínicas mediante la utilización de simuladores,
adquisición de competencias en la interpretación de técnicas clínicas complementarias, desarrollo de las competencias en la toma de
decisiones clínicas y terapéuticas. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante con el que debe adquirir los
conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las competencias previstas en la
asignatura.
-Prácticas clínicas. La realización de estas actividades prácticas se podrán llevar a cabo mediante: prácticas clínicas en hospitales o
centros de salud, en laboratorios clínicos de simulación, o mediante modelos virtuales de simulación informática. Dentro de estas
actividades son fundamentales las prácticas clínicas realizadas a través de rotaciones por los diferentes servicios clínicos de los
Hospitales y por los Centros de Salud Universitarios, dónde el estudiante tendrá contacto directo con los enfermos y con el personal
sanitario.

Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
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-Sesiones clínicas tuteladas. Consistirán en la presentación y debate, en grupos reducidos de estudiantes, de casos clínicos reales
o supuestos clínicos que tengan relación con las asignaturas contenidas en la presente materia. Las sesiones estarán dirigidas y
tuteladas por el profesor quien velará por la participación activa de todos los integrantes del grupo.
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Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.

100.0

Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

NIVEL 2: Patología General y por Aparatos y Sistemas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

60

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

9

9

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

15

9

9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9

NIVEL 3: Patología General
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

18

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

18
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Patología Médica I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

18

Anual

ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

18
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Patología Médica II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

18

Anual

ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

18
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Patología por Aparatos y Sistemas: Aspectos Quirúrgicos y Anestesia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo fundamental de las asignaturas incluidas en esta materia es la formación del estudiante en el conocimiento de las causas de las enfermedades, los mecanismos
por los que se producen, sus manifestaciones clínicas y patológicas, su diagnóstico específico, pronóstico, reconocimiento, tratamiento y las medidas de prevención, y en
su caso de rehabilitación. Todos estos elementos se contemplan para los diferentes aparatos y sistemas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido tres competencias transversales: la utilización de las
fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa. De la misma manera, en todas las asignaturas clínicas se considera necesario contemplar las competencias referidas a las técnicas de comunicación médico-enfermo y
los aspectos éticos, bioéticos y deontológicos del ejercicio profesional.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C2 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la sangre
C9 - Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo
C11 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías cardiocirculatorias
C12 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato digestivo
C13 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías nefrourinarias
C15 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato respiratorio
C16 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema endocrino
C17 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor
C19 - Saber valorar el estado de nutrición
C20 - Conocer la Nutrición y la dietoterapia
C21 - Conocer Patologías de la nutrición
C22 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema nervioso central y periférico
C23 - Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanismos de acción
C24 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas en los distintos órganos y aparatos
C25 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las enfermedades de transmisión sexual
C26 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema inmune
C37 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales intoxicaciones
C38 - Conocer la Medicina paleativa
C39 - Reconocer las características de la patología prevalente en el anciano
C42 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.
C43 - Conocer los fundamentos del método clínico
C44 - Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las diversas patologías, interpretando su
significado
C45 - Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, así como una exploración psicopatológica, interpretando su
significado
C47 - Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades
C51 - 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
C52 - Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado

C54 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento aplicando los principios basados en la mejor información posible y en
condiciones de seguridad clínica
C55 - Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal
C56 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica
C57 - Saber como realizar e interpretar un electrocardiograma y un electroencefalograma
C58 - Conocer las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas (ECG, EEG, EMG, y otras)
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C53 - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, mediante la
adquisición del hábito de estudio de manera permanente y constante a lo largo de la vida y el aprendizaje autónomo de nuevos
conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad
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F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
G1 - Conocer y emplear adecuadamente las técnicas de comunicación médico-paciente
G2 - Conocer los modelos de actuación clínica basados en los principios de la ética, bioética y deontología
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

200

100

Seminarios

150

100

Prácticas

450

100

Trabajos tutelados

15

100

Tutorías

75

100

Trabajo autónomo del alumno

610

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
-Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para
la discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. En esta materia estarán dirigidas a la puesta en práctica de los
conceptos teóricos previamente aprendidos y basados en la adquisición de competencias: realización de anamnesis, exploración
clínica sistematizada de los distintos aparatos y sistemas, desarrollo de habilidades clínicas mediante la utilización de simuladores,
adquisición de competencias en la interpretación de técnicas clínicas complementarias, desarrollo de las competencias en la toma de
decisiones clínicas y terapéuticas. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante con el que debe adquirir los
conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las competencias previstas en la
asignatura.
-Prácticas clínicas. La realización de estas actividades prácticas se podrán llevar a cabo mediante: prácticas clínicas en hospitales o
centros de salud, en laboratorios clínicos de simulación, o mediante modelos virtuales de simulación informática. Dentro de estas
actividades son fundamentales las prácticas clínicas realizadas a través de rotaciones por los diferentes servicios clínicos de los
Hospitales y por los Centros de Salud Universitarios, dónde el estudiante tendrá contacto directo con los enfermos y con el personal
sanitario.
-Sesiones clínicas tuteladas. Consistirán en la presentación y debate, en grupos reducidos de estudiantes, de casos clínicos reales
o supuestos clínicos que tengan relación con las asignaturas contenidas en la presente materia. Las sesiones estarán dirigidas y
tuteladas por el profesor quien velará por la participación activa de todos los integrantes del grupo.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: constara de la
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test

60.0

100.0
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Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.

Identificador : 2502092

y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.
Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

NIVEL 2: Radiología Clínica y Diagnóstico por la Imagen
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Radiología Clínica y Diagnóstico por la Imagen
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

3

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502092

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo fundamental de esta materia es la formación del estudiante en todos los aspectos referidos a la aplicación de los procedimientos de diagnóstico por la imagen
a los procesos patológicos, sus indicaciones, interpretación y valoración clínica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido tres competencias transversales: la utilización de las
fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa. De la misma manera, como en otras asignaturas clínicas se considera necesario contemplar las competencias referidas a los aspectos éticos, bioéticos y deontológicos
del ejercicio profesional.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C43 - Conocer los fundamentos del método clínico
C49 - Saber interpretar y valorar las modificaciones en los procedimientos de diagnóstico por imagen en las distintas entidades
patológicas
C53 - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, mediante la
adquisición del hábito de estudio de manera permanente y constante a lo largo de la vida y el aprendizaje autónomo de nuevos
conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad

F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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G2 - Conocer los modelos de actuación clínica basados en los principios de la ética, bioética y deontología

Identificador : 2502092

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

10

100

Seminarios

7.5

100

Prácticas

22.5

100

Trabajos tutelados

0.7

100

Tutorías

3.7

100

Trabajo autónomo del alumno

30.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
-Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para
la discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. En esta materia estarán dirigidas a la puesta en práctica de los
conceptos teóricos previamente aprendidos y basados en la adquisición de competencias: realización de anamnesis, exploración
clínica sistematizada de los distintos aparatos y sistemas, desarrollo de habilidades clínicas mediante la utilización de simuladores,
adquisición de competencias en la interpretación de técnicas clínicas complementarias, desarrollo de las competencias en la toma de
decisiones clínicas y terapéuticas. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante con el que debe adquirir los
conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las competencias previstas en la
asignatura.
-Prácticas clínicas. La realización de estas actividades prácticas se podrán llevar a cabo mediante: prácticas clínicas en hospitales o
centros de salud, en laboratorios clínicos de simulación, o mediante modelos virtuales de simulación informática. Dentro de estas
actividades son fundamentales las prácticas clínicas realizadas a través de rotaciones por los diferentes servicios clínicos de los
Hospitales y por los Centros de Salud Universitarios, dónde el estudiante tendrá contacto directo con los enfermos y con el personal
sanitario.
-Sesiones clínicas tuteladas. Consistirán en la presentación y debate, en grupos reducidos de estudiantes, de casos clínicos reales
o supuestos clínicos que tengan relación con las asignaturas contenidas en la presente materia. Las sesiones estarán dirigidas y
tuteladas por el profesor quien velará por la participación activa de todos los integrantes del grupo.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.

100.0

Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

40.0

0.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502092

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

NIVEL 2: Oftalmología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Oftalmología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502092

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo fundamental de esta materia es la formación del estudiante en el conocimiento de las causas de las enfermedades oculares, los mecanismos por los que se producen, sus manifestaciones clínicas y patológicas, su diagnóstico específico, pronóstico, reconocimiento, tratamiento y las medidas de prevención, y en su caso de rehabilitación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido tres competencias transversales: la utilización de las
fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa. De la misma manera, en todas las asignaturas clínicas se considera necesario contemplar las competencias referidas a las técnicas de comunicación médico-enfermo y
los aspectos éticos, bioéticos y deontológicos del ejercicio profesional.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C8 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías oftalmológicas
C9 - Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo
C43 - Conocer los fundamentos del método clínico
C44 - Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las diversas patologías, interpretando su
significado
C47 - Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades
C53 - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, mediante la
adquisición del hábito de estudio de manera permanente y constante a lo largo de la vida y el aprendizaje autónomo de nuevos
conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad
C54 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento aplicando los principios basados en la mejor información posible y en
condiciones de seguridad clínica

C56 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica
G1 - Conocer y emplear adecuadamente las técnicas de comunicación médico-paciente
G2 - Conocer los modelos de actuación clínica basados en los principios de la ética, bioética y deontología
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
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C55 - Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal
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F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

15

100

Seminarios

11,2

100

Prácticas

33.7

100

Trabajos tutelados

1.1

100

Tutorías

5.6

100

Trabajo autónomo del alumno

45.7

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
-Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para
la discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. En esta materia estarán dirigidas a la puesta en práctica de los
conceptos teóricos previamente aprendidos y basados en la adquisición de competencias: realización de anamnesis, exploración
clínica sistematizada de los distintos aparatos y sistemas, desarrollo de habilidades clínicas mediante la utilización de simuladores,
adquisición de competencias en la interpretación de técnicas clínicas complementarias, desarrollo de las competencias en la toma de
decisiones clínicas y terapéuticas. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante con el que debe adquirir los
conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las competencias previstas en la
asignatura.
-Prácticas clínicas. La realización de estas actividades prácticas se podrán llevar a cabo mediante: prácticas clínicas en hospitales o
centros de salud, en laboratorios clínicos de simulación, o mediante modelos virtuales de simulación informática. Dentro de estas
actividades son fundamentales las prácticas clínicas realizadas a través de rotaciones por los diferentes servicios clínicos de los
Hospitales y por los Centros de Salud Universitarios, dónde el estudiante tendrá contacto directo con los enfermos y con el personal
sanitario.
-Sesiones clínicas tuteladas. Consistirán en la presentación y debate, en grupos reducidos de estudiantes, de casos clínicos reales
o supuestos clínicos que tengan relación con las asignaturas contenidas en la presente materia. Las sesiones estarán dirigidas y
tuteladas por el profesor quien velará por la participación activa de todos los integrantes del grupo.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502092

Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

NIVEL 2: Dermatología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Dermatología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo fundamental de esta materia es la formación del estudiante en el conocimiento de las causas de las enfermedades de la piel y sus anejos, los mecanismos por
los que se producen, sus manifestaciones clínicas y patológicas, su diagnóstico específico, pronóstico, reconocimiento, tratamiento y las medidas de prevención, y en su
caso de rehabilitación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido tres competencias transversales: la utilización de las
fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa. De la misma manera, en todas las asignaturas clínicas se considera necesario contemplar las competencias referidas a las técnicas de comunicación médico-enfermo y
los aspectos éticos, bioéticos y deontológicos del ejercicio profesional.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel
C9 - Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo
C43 - Conocer los fundamentos del método clínico
C44 - Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las diversas patologías, interpretando su
significado
C47 - Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades

C54 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento aplicando los principios basados en la mejor información posible y en
condiciones de seguridad clínica
C55 - Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal
C56 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica
G1 - Conocer y emplear adecuadamente las técnicas de comunicación médico-paciente
G2 - Conocer los modelos de actuación clínica basados en los principios de la ética, bioética y deontología

76 / 141

csv: 130205135777462726835925

C53 - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, mediante la
adquisición del hábito de estudio de manera permanente y constante a lo largo de la vida y el aprendizaje autónomo de nuevos
conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad

Identificador : 2502092

F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

15

100

Seminarios

11.2

100

Prácticas

33.7

100

Trabajos tutelados

1.1

100

Tutorías

5.6

100

Trabajo autónomo del alumno

45.7

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
-Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para
la discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. En esta materia estarán dirigidas a la puesta en práctica de los
conceptos teóricos previamente aprendidos y basados en la adquisición de competencias: realización de anamnesis, exploración
clínica sistematizada de los distintos aparatos y sistemas, desarrollo de habilidades clínicas mediante la utilización de simuladores,
adquisición de competencias en la interpretación de técnicas clínicas complementarias, desarrollo de las competencias en la toma de
decisiones clínicas y terapéuticas. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante con el que debe adquirir los
conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las competencias previstas en la
asignatura.
-Prácticas clínicas. La realización de estas actividades prácticas se podrán llevar a cabo mediante: prácticas clínicas en hospitales o
centros de salud, en laboratorios clínicos de simulación, o mediante modelos virtuales de simulación informática. Dentro de estas
actividades son fundamentales las prácticas clínicas realizadas a través de rotaciones por los diferentes servicios clínicos de los
Hospitales y por los Centros de Salud Universitarios, dónde el estudiante tendrá contacto directo con los enfermos y con el personal
sanitario.
-Sesiones clínicas tuteladas. Consistirán en la presentación y debate, en grupos reducidos de estudiantes, de casos clínicos reales
o supuestos clínicos que tengan relación con las asignaturas contenidas en la presente materia. Las sesiones estarán dirigidas y
tuteladas por el profesor quien velará por la participación activa de todos los integrantes del grupo.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0
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grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.
Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

NIVEL 2: Obstetricia y Ginecología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

10,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

4,5
ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Obstetricia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Ginecología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo fundamental de las asignaturas incluidas en esta materia es la formación del estudiante en el conocimiento de las causas de las enfermedades del aparato genital femenino y de la mama, los mecanismos por los que se producen, sus manifestaciones clínicas y patológicas, su diagnóstico específico, pronóstico, reconocimiento,
tratamiento y las medidas de prevención, y en su caso de rehabilitación. Contempla también el embarazo y parto normales, las variaciones de la normalidad y los procesos patológicos en ambos. Incluye igualmente el estudio de las bases de la medicina de la reproducción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido tres competencias transversales: la utilización de las
fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa. De la misma manera, en todas las asignaturas clínicas se considera necesario contemplar las competencias referidas a las técnicas de comunicación médico-enfermo y
los aspectos éticos, bioéticos y deontológicos del ejercicio profesional.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C3 - Conocer el embarazo y parto normal
C4 - Conocer el embarazo y parto patológico
C5 - Puerperio
C6 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías ginecológicas
C7 - Contracepción y fertilización
C9 - Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo
C25 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las enfermedades de transmisión sexual
C40 - Medicina familiar y comunitaria: entorno vital de la persona enferma
C42 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.
C43 - Conocer los fundamentos del método clínico
C44 - Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las diversas patologías, interpretando su
significado
C45 - Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, así como una exploración psicopatológica, interpretando su
significado
C47 - Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades
C50 - Exploración y seguimiento del embarazo
C51 - 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
C52 - Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado
C53 - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, mediante la
adquisición del hábito de estudio de manera permanente y constante a lo largo de la vida y el aprendizaje autónomo de nuevos
conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad
C54 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento aplicando los principios basados en la mejor información posible y en
condiciones de seguridad clínica
C55 - Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal
C56 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica
G1 - Conocer y emplear adecuadamente las técnicas de comunicación médico-paciente
G2 - Conocer los modelos de actuación clínica basados en los principios de la ética, bioética y deontología
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

35

100

Seminarios

26.2

100

Prácticas

78.7

100

Trabajos tutelados

2.7

100
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Tutorías

13

100

Trabajo autónomo del alumno

106.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
-Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para
la discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. En esta materia estarán dirigidas a la puesta en práctica de los
conceptos teóricos previamente aprendidos y basados en la adquisición de competencias: realización de anamnesis, exploración
clínica sistematizada de los distintos aparatos y sistemas, desarrollo de habilidades clínicas mediante la utilización de simuladores,
adquisición de competencias en la interpretación de técnicas clínicas complementarias, desarrollo de las competencias en la toma de
decisiones clínicas y terapéuticas. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante con el que debe adquirir los
conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las competencias previstas en la
asignatura.
-Prácticas clínicas. La realización de estas actividades prácticas se podrán llevar a cabo mediante: prácticas clínicas en hospitales o
centros de salud, en laboratorios clínicos de simulación, o mediante modelos virtuales de simulación informática. Dentro de estas
actividades son fundamentales las prácticas clínicas realizadas a través de rotaciones por los diferentes servicios clínicos de los
Hospitales y por los Centros de Salud Universitarios, dónde el estudiante tendrá contacto directo con los enfermos y con el personal
sanitario.
-Sesiones clínicas tuteladas. Consistirán en la presentación y debate, en grupos reducidos de estudiantes, de casos clínicos reales
o supuestos clínicos que tengan relación con las asignaturas contenidas en la presente materia. Las sesiones estarán dirigidas y
tuteladas por el profesor quien velará por la participación activa de todos los integrantes del grupo.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.

100.0

Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/

100.0

100.0
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secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf
NIVEL 2: Pediatría
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

9
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Pediatría
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

9

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

9
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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El objetivo fundamental de esta materia es la formación del estudiante en el conocimiento de las causas de las enfermedades del niño en las diferentes etapas del desarrollo, los mecanismos por los que se producen, sus manifestaciones clínicas y patológicas, su diagnóstico específico, pronóstico, reconocimiento, tratamiento y las medidas
de prevención, y en su caso de rehabilitación. Se contemplan también aspectos no relacionadas con la patología, como es el conocimiento del desarrollo infantil.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido tres competencias transversales: la utilización de las
fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa. De la misma manera, en todas las asignaturas clínicas se considera necesario contemplar las competencias referidas a las técnicas de comunicación médico-enfermo y
los aspectos éticos, bioéticos y deontológicos del ejercicio profesional.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C9 - Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo
C27 - Conocer las características morfofuncionales del recién nacido, el niño y el adolescente
C28 - Conocer el Crecimiento
C29 - Recién nacido prematuro
E11 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías pediátricas
C31 - Nutrición infantil
C32 - diagnóstico y consejo genético
C42 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.
C43 - Conocer los fundamentos del método clínico
C44 - Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las diversas patologías, interpretando su
significado
C45 - Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, así como una exploración psicopatológica, interpretando su
significado
C47 - Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades

C53 - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, mediante la
adquisición del hábito de estudio de manera permanente y constante a lo largo de la vida y el aprendizaje autónomo de nuevos
conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad
C54 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento aplicando los principios basados en la mejor información posible y en
condiciones de seguridad clínica
C55 - Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal
C56 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica
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C51 - Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el entorno familiar y social, coherente con los
síntomas y signos del paciente
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G1 - Conocer y emplear adecuadamente las técnicas de comunicación médico-paciente
G2 - Conocer los modelos de actuación clínica basados en los principios de la ética, bioética y deontología
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100

Seminarios

22.5

100

Prácticas

67.5

100

Trabajos tutelados

2.2

100

Tutorías

11.2

100

Trabajo autónomo del alumno

91.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
-Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para
la discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. En esta materia estarán dirigidas a la puesta en práctica de los
conceptos teóricos previamente aprendidos y basados en la adquisición de competencias: realización de anamnesis, exploración
clínica sistematizada de los distintos aparatos y sistemas, desarrollo de habilidades clínicas mediante la utilización de simuladores,
adquisición de competencias en la interpretación de técnicas clínicas complementarias, desarrollo de las competencias en la toma de
decisiones clínicas y terapéuticas. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante con el que debe adquirir los
conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las competencias previstas en la
asignatura.
-Prácticas clínicas. La realización de estas actividades prácticas se podrán llevar a cabo mediante: prácticas clínicas en hospitales o
centros de salud, en laboratorios clínicos de simulación, o mediante modelos virtuales de simulación informática. Dentro de estas
actividades son fundamentales las prácticas clínicas realizadas a través de rotaciones por los diferentes servicios clínicos de los
Hospitales y por los Centros de Salud Universitarios, dónde el estudiante tendrá contacto directo con los enfermos y con el personal
sanitario.
-Sesiones clínicas tuteladas. Consistirán en la presentación y debate, en grupos reducidos de estudiantes, de casos clínicos reales
o supuestos clínicos que tengan relación con las asignaturas contenidas en la presente materia. Las sesiones estarán dirigidas y
tuteladas por el profesor quien velará por la participación activa de todos los integrantes del grupo.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: constara de la
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test

60.0

100.0
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Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.

Identificador : 2502092

y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.
Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

NIVEL 2: Atención en Entornos Específicos: Atención Primaria y Urgencias
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Atención Médica en Entornos Específicos: Atención Primaria y Urgencias
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

4,5
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502092

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo fundamental de esta materia es la formación del estudiante en el conocimiento de entornos médicos específicos y las particularidades del ejercicio de la profesión médica en los mismos. El estudiante debe conocer la atención primaria de salud, y el trabajo del médico en el ámbito familiar y comunitario. Debe aprender a reconocer una situación de urgencia médica y conocer las medidas fundamentales de actuación en estas situaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido tres competencias transversales: la utilización de las
fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa. De la misma manera, en todas las asignaturas clínicas se considera necesario contemplar las competencias referidas a las técnicas de comunicación médico-enfermo y
los aspectos éticos, bioéticos y deontológicos del ejercicio profesional.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C40 - Medicina familiar y comunitaria: entorno vital de la persona enferma
C41 - Promoción de la salud en el ámbito familiar y comunitario
C42 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital.

C44 - Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las diversas patologías, interpretando su
significado
C45 - Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, así como una exploración psicopatológica, interpretando su
significado
C47 - Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades
C51 - Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el entorno familiar y social, coherente con los
síntomas y signos del paciente
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C43 - Conocer los fundamentos del método clínico
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C52 - Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado
C53 - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, mediante la
adquisición del hábito de estudio de manera permanente y constante a lo largo de la vida y el aprendizaje autónomo de nuevos
conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad
C54 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento aplicando los principios basados en la mejor información posible y en
condiciones de seguridad clínica
C55 - Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal
C56 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica
G1 - Conocer y emplear adecuadamente las técnicas de comunicación médico-paciente
G2 - Conocer los modelos de actuación clínica basados en los principios de la ética, bioética y deontología
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

15

100

Seminarios

11.2

100

Prácticas

33.7

100

Trabajos tutelados

1.1

100

Tutorías

5.6

100

Trabajo autónomo del alumno

45.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
-Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para
la discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. En esta materia estarán dirigidas a la puesta en práctica de los
conceptos teóricos previamente aprendidos y basados en la adquisición de competencias: realización de anamnesis, exploración
clínica sistematizada de los distintos aparatos y sistemas, desarrollo de habilidades clínicas mediante la utilización de simuladores,
adquisición de competencias en la interpretación de técnicas clínicas complementarias, desarrollo de las competencias en la toma de
decisiones clínicas y terapéuticas. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante con el que debe adquirir los
conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las competencias previstas en la
asignatura.
-Prácticas clínicas. La realización de estas actividades prácticas se podrán llevar a cabo mediante: prácticas clínicas en hospitales o
centros de salud, en laboratorios clínicos de simulación, o mediante modelos virtuales de simulación informática. Dentro de estas
actividades son fundamentales las prácticas clínicas realizadas a través de rotaciones por los diferentes servicios clínicos de los
Hospitales y por los Centros de Salud Universitarios, dónde el estudiante tendrá contacto directo con los enfermos y con el personal
sanitario.

Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
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-Sesiones clínicas tuteladas. Consistirán en la presentación y debate, en grupos reducidos de estudiantes, de casos clínicos reales
o supuestos clínicos que tengan relación con las asignaturas contenidas en la presente materia. Las sesiones estarán dirigidas y
tuteladas por el profesor quien velará por la participación activa de todos los integrantes del grupo.

Identificador : 2502092

Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.

100.0

Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

NIVEL 2: Anatomía Patológica Especial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Anatomía Patológica Especial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502092

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo fundamental de esta materia es la formación del estudiante en el conocimiento de las alteraciones que causan las diferentes enfermedades en los distintos órganos y tejidos, y la interpretación y valoración de los cambios anatomopatológicos característicos de cada proceso patológico. Todos estos elementos se contemplan para
los diferentes órganos, sistemas y aparatos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido tres competencias transversales: la utilización de las
fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa. De la misma manera, como en otras asignaturas clínicas se considera necesario contemplar los aspectos éticos, bioéticos y deontológicos del ejercicio profesional.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C9 - Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo
C43 - Conocer los fundamentos del método clínico
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

Identificador : 2502092

C48 - Saber interpretar y valorar los cambios anatomopatológicos característicos de cada entidad nosológica
C53 - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, mediante la
adquisición del hábito de estudio de manera permanente y constante a lo largo de la vida y el aprendizaje autónomo de nuevos
conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad
G2 - Conocer los modelos de actuación clínica basados en los principios de la ética, bioética y deontología
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

20

100

Seminarios

15

100

Prácticas

45

100

Trabajos tutelados

1.5

100

Tutorías

7.5

100

Trabajo autónomo del alumno

61

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
-Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para
la discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. En esta materia estarán dirigidas a la puesta en práctica de los
conceptos teóricos previamente aprendidos y basados en la adquisición de competencias: realización de anamnesis, exploración
clínica sistematizada de los distintos aparatos y sistemas, desarrollo de habilidades clínicas mediante la utilización de simuladores,
adquisición de competencias en la interpretación de técnicas clínicas complementarias, desarrollo de las competencias en la toma de
decisiones clínicas y terapéuticas. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante con el que debe adquirir los
conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las competencias previstas en la
asignatura.
-Prácticas clínicas. La realización de estas actividades prácticas se podrán llevar a cabo mediante: prácticas clínicas en hospitales o
centros de salud, en laboratorios clínicos de simulación, o mediante modelos virtuales de simulación informática. Dentro de estas
actividades son fundamentales las prácticas clínicas realizadas a través de rotaciones por los diferentes servicios clínicos de los
Hospitales y por los Centros de Salud Universitarios, dónde el estudiante tendrá contacto directo con los enfermos y con el personal
sanitario.
-Sesiones clínicas tuteladas. Consistirán en la presentación y debate, en grupos reducidos de estudiantes, de casos clínicos reales
o supuestos clínicos que tengan relación con las asignaturas contenidas en la presente materia. Las sesiones estarán dirigidas y
tuteladas por el profesor quien velará por la participación activa de todos los integrantes del grupo.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.

Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.

Identificador : 2502092

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.

100.0

Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

NIVEL 2: Urología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Urología

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502092

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo fundamental de esta materia es la formación del estudiante en el conocimiento de las causas de las enfermedades del aparato urinario y del aparato reproductor masculino, los mecanismos por los que se producen, sus manifestaciones clínicas y patológicas, su diagnóstico específico, pronóstico, reconocimiento, tratamiento y
las medidas de prevención, y en su caso de rehabilitación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido tres competencias transversales: la utilización de las
fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa. De la misma manera, en todas las asignaturas clínicas se considera necesario contemplar las competencias referidas a las técnicas de comunicación médico-enfermo y
los aspectos éticos, bioéticos y deontológicos del ejercicio profesional.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C9 - Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo

C14 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato reproductor masculino
C25 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las enfermedades de transmisión sexual
C43 - Conocer los fundamentos del método clínico
C44 - Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las diversas patologías, interpretando su
significado
C47 - Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades
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C13 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías nefrourinarias

Identificador : 2502092

C51 - 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
C53 - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, mediante la
adquisición del hábito de estudio de manera permanente y constante a lo largo de la vida y el aprendizaje autónomo de nuevos
conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad
C54 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento aplicando los principios basados en la mejor información posible y en
condiciones de seguridad clínica
C55 - Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal
C56 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica
G1 - Conocer y emplear adecuadamente las técnicas de comunicación médico-paciente
G2 - Conocer los modelos de actuación clínica basados en los principios de la ética, bioética y deontología
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

15

100

Seminarios

11.2

100

Prácticas

33.7

100

Trabajos tutelados

1.1

100

Tutorías

5.6

100

Trabajo autónomo del alumno

45.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
-Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para
la discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. En esta materia estarán dirigidas a la puesta en práctica de los
conceptos teóricos previamente aprendidos y basados en la adquisición de competencias: realización de anamnesis, exploración
clínica sistematizada de los distintos aparatos y sistemas, desarrollo de habilidades clínicas mediante la utilización de simuladores,
adquisición de competencias en la interpretación de técnicas clínicas complementarias, desarrollo de las competencias en la toma de
decisiones clínicas y terapéuticas. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante con el que debe adquirir los
conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las competencias previstas en la
asignatura.
-Prácticas clínicas. La realización de estas actividades prácticas se podrán llevar a cabo mediante: prácticas clínicas en hospitales o
centros de salud, en laboratorios clínicos de simulación, o mediante modelos virtuales de simulación informática. Dentro de estas
actividades son fundamentales las prácticas clínicas realizadas a través de rotaciones por los diferentes servicios clínicos de los
Hospitales y por los Centros de Salud Universitarios, dónde el estudiante tendrá contacto directo con los enfermos y con el personal
sanitario.

Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
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-Sesiones clínicas tuteladas. Consistirán en la presentación y debate, en grupos reducidos de estudiantes, de casos clínicos reales
o supuestos clínicos que tengan relación con las asignaturas contenidas en la presente materia. Las sesiones estarán dirigidas y
tuteladas por el profesor quien velará por la participación activa de todos los integrantes del grupo.

Identificador : 2502092

Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.

100.0

Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

NIVEL 2: Otorrinolaringología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

4,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Otorrinolaringología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502092

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo fundamental de esta materia es la formación del estudiante en el conocimiento de las causas de las enfermedades del oído, la nariz y la garganta, los mecanismos por los que se producen, sus manifestaciones clínicas y patológicas, su diagnóstico específico, pronóstico, reconocimiento, tratamiento y las medidas de prevención,
y en su caso de rehabilitación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido tres competencias transversales: la utilización de las
fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa. De la misma manera, en todas las asignaturas clínicas se considera necesario contemplar las competencias referidas a las técnicas de comunicación médico-enfermo y
los aspectos éticos, bioéticos y deontológicos del ejercicio profesional.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C9 - Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo
C10 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído, nariz y garganta

95 / 141

csv: 130205135777462726835925

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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C43 - Conocer los fundamentos del método clínico
C44 - Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las diversas patologías, interpretando su
significado
C47 - Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades
C51 - 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
C53 - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, mediante la
adquisición del hábito de estudio de manera permanente y constante a lo largo de la vida y el aprendizaje autónomo de nuevos
conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad
C54 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento aplicando los principios basados en la mejor información posible y en
condiciones de seguridad clínica
C55 - Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal
C56 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica
G1 - Conocer y emplear adecuadamente las técnicas de comunicación médico-paciente
G2 - Conocer los modelos de actuación clínica basados en los principios de la ética, bioética y deontología
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

15

100

Seminarios

11.2

100

Prácticas

33.7

100

Trabajos tutelados

1.1

100

Tutorías

5.6

100

Trabajo autónomo del alumno

45.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.

-Prácticas clínicas. La realización de estas actividades prácticas se podrán llevar a cabo mediante: prácticas clínicas en hospitales o
centros de salud, en laboratorios clínicos de simulación, o mediante modelos virtuales de simulación informática. Dentro de estas
actividades son fundamentales las prácticas clínicas realizadas a través de rotaciones por los diferentes servicios clínicos de los
Hospitales y por los Centros de Salud Universitarios, dónde el estudiante tendrá contacto directo con los enfermos y con el personal
sanitario.
-Sesiones clínicas tuteladas. Consistirán en la presentación y debate, en grupos reducidos de estudiantes, de casos clínicos reales
o supuestos clínicos que tengan relación con las asignaturas contenidas en la presente materia. Las sesiones estarán dirigidas y
tuteladas por el profesor quien velará por la participación activa de todos los integrantes del grupo.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
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-Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para
la discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. En esta materia estarán dirigidas a la puesta en práctica de los
conceptos teóricos previamente aprendidos y basados en la adquisición de competencias: realización de anamnesis, exploración
clínica sistematizada de los distintos aparatos y sistemas, desarrollo de habilidades clínicas mediante la utilización de simuladores,
adquisición de competencias en la interpretación de técnicas clínicas complementarias, desarrollo de las competencias en la toma de
decisiones clínicas y terapéuticas. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante con el que debe adquirir los
conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las competencias previstas en la
asignatura.
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consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.

100.0

Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

NIVEL 2: Traumatología y Ortopedia. Medicina Física y Rehabilitación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

9
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Traumatología y Ortopedia. Medicina Física y Rehabilitación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

9

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

9
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo fundamental de esta materia es la formación del estudiante en el conocimiento de las causas de las enfermedades del aparato locomotor, los mecanismos por
los que se producen, sus manifestaciones clínicas y patológicas, su diagnóstico específico, pronóstico, reconocimiento, tratamiento y las medidas de prevención. Contempla también las competencias que debe adquirir un médico en medicina física y rehabilitación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido tres competencias transversales: la utilización de las
fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa. De la misma manera, en todas las asignaturas clínicas se considera necesario contemplar las competencias referidas a las técnicas de comunicación médico-enfermo y
los aspectos éticos, bioéticos y deontológicos del ejercicio profesional.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C9 - Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo
C17 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato locomotor
C18 - 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
C39 - Reconocer las características de la patología prevalente en el anciano
C43 - Conocer los fundamentos del método clínico
C44 - Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las diversas patologías, interpretando su
significado
C45 - Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, así como una exploración psicopatológica, interpretando su
significado
C47 - Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades
C53 - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, mediante la
adquisición del hábito de estudio de manera permanente y constante a lo largo de la vida y el aprendizaje autónomo de nuevos
conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad
C54 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento aplicando los principios basados en la mejor información posible y en
condiciones de seguridad clínica
C55 - Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal
C56 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica
G1 - Conocer y emplear adecuadamente las técnicas de comunicación médico-paciente
G2 - Conocer los modelos de actuación clínica basados en los principios de la ética, bioética y deontología
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100

Seminarios

22.5

100

Prácticas

67.5

100

Trabajos tutelados

2.2

100

Tutorías

11.2

100

Trabajo autónomo del alumno

91.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

-Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para
la discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. En esta materia estarán dirigidas a la puesta en práctica de los
conceptos teóricos previamente aprendidos y basados en la adquisición de competencias: realización de anamnesis, exploración
clínica sistematizada de los distintos aparatos y sistemas, desarrollo de habilidades clínicas mediante la utilización de simuladores,
adquisición de competencias en la interpretación de técnicas clínicas complementarias, desarrollo de las competencias en la toma de
decisiones clínicas y terapéuticas. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante con el que debe adquirir los
conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las competencias previstas en la
asignatura.
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Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
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-Prácticas clínicas. La realización de estas actividades prácticas se podrán llevar a cabo mediante: prácticas clínicas en hospitales o
centros de salud, en laboratorios clínicos de simulación, o mediante modelos virtuales de simulación informática. Dentro de estas
actividades son fundamentales las prácticas clínicas realizadas a través de rotaciones por los diferentes servicios clínicos de los
Hospitales y por los Centros de Salud Universitarios, dónde el estudiante tendrá contacto directo con los enfermos y con el personal
sanitario.
-Sesiones clínicas tuteladas. Consistirán en la presentación y debate, en grupos reducidos de estudiantes, de casos clínicos reales
o supuestos clínicos que tengan relación con las asignaturas contenidas en la presente materia. Las sesiones estarán dirigidas y
tuteladas por el profesor quien velará por la participación activa de todos los integrantes del grupo.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.

100.0

Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

NIVEL 2: Psiquiatría
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2502092

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Psiquiatría
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo fundamental de esta materia es la formación del estudiante en el conocimiento de las causas de las enfermedades psiquiátricas, los mecanismos por los que
se producen, sus manifestaciones clínicas y patológicas, su diagnóstico específico, pronóstico, reconocimiento, tratamiento y las medidas de prevención, y en su caso de
rehabilitación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido tres competencias transversales: la utilización de las
fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa. De la misma manera, en todas las asignaturas clínicas se considera necesario contemplar las competencias referidas a las técnicas de comunicación médico-enfermo y
los aspectos éticos, bioéticos y deontológicos del ejercicio profesional.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

Identificador : 2502092

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C34 - Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta
C35 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de los trastornos psiquiátricos
C36 - Psicoterapia
C43 - Conocer los fundamentos del método clínico
C46 - Saber hacer una exploración psicopatológica, interpretando su significado
C51 - 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
C53 - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, mediante la
adquisición del hábito de estudio de manera permanente y constante a lo largo de la vida y el aprendizaje autónomo de nuevos
conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad
C54 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento aplicando los principios basados en la mejor información posible y en
condiciones de seguridad clínica
C55 - Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase
terminal
C56 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica
G1 - Conocer y emplear adecuadamente las técnicas de comunicación médico-paciente
G2 - Conocer los modelos de actuación clínica basados en los principios de la ética, bioética y deontología
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

20

100

Seminarios

15

100

Prácticas

45

100

Trabajos tutelados

1.5

100

Tutorías

7.5

100

Trabajo autónomo del alumno

61

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
-Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para
la discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. En esta materia estarán dirigidas a la puesta en práctica de los
conceptos teóricos previamente aprendidos y basados en la adquisición de competencias: realización de anamnesis, exploración
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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clínica sistematizada de los distintos aparatos y sistemas, desarrollo de habilidades clínicas mediante la utilización de simuladores,
adquisición de competencias en la interpretación de técnicas clínicas complementarias, desarrollo de las competencias en la toma de
decisiones clínicas y terapéuticas. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante con el que debe adquirir los
conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las competencias previstas en la
asignatura.
-Prácticas clínicas. La realización de estas actividades prácticas se podrán llevar a cabo mediante: prácticas clínicas en hospitales o
centros de salud, en laboratorios clínicos de simulación, o mediante modelos virtuales de simulación informática. Dentro de estas
actividades son fundamentales las prácticas clínicas realizadas a través de rotaciones por los diferentes servicios clínicos de los
Hospitales y por los Centros de Salud Universitarios, dónde el estudiante tendrá contacto directo con los enfermos y con el personal
sanitario.
-Sesiones clínicas tuteladas. Consistirán en la presentación y debate, en grupos reducidos de estudiantes, de casos clínicos reales
o supuestos clínicos que tengan relación con las asignaturas contenidas en la presente materia. Las sesiones estarán dirigidas y
tuteladas por el profesor quien velará por la participación activa de todos los integrantes del grupo.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.

100.0

Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Anatomía Patológica General
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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5.5 NIVEL 1: Módulo IV: Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos

Identificador : 2502092

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Anatomía Patológica General
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido tres competencias transversales: la utilización de las
fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa. De la misma manera, como en otras asignaturas clínicas se considera necesario contemplar los aspectos éticos, bioéticos y deontológicos del ejercicio profesional.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp
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Esta materia desarrolla los contenidos fundamentales y básicos de anatomía patológica. Valora la utilidad de sus procedimientos diagnósticos, la obtención y procesamiento adecuado de las muestras clínicas necesarias para la realización de los diferentes métodos diagnósticos, así como la interpretación de los resultados de los mismos.
Aborda el conocimiento de la base citológica y tisular de los procesos patológicos, los diferentes tipos de lesiones, su implicación etiológica en las enfermedades de los
diferentes órganos y aparatos, y su empleo en el diagnóstico clínico.

Identificador : 2502092

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

D1 - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos
D2 - Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, anatomopatológicas y
de imagen
D3 - Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos
D4 - Saber interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas del laboratorio
D5 - Conocer las características de los tejidos en las diferentes situaciones de lesión, adaptación y muerte celular. Inflamación
D6 - Alteraciones del crecimiento celular
D7 - Identificar la patología estructural a nivel celular
D8 - Conocer los procesos estructurales en el nivel de integración citotisular que constituyen la base de los procesos de enfermedad
D9 - Establecer las correlaciones etiopatogénicas, estructurales, fisiopatológicas y clínicas en los procesos de enfermedad
D10 - Anatomía patológica de los diferentes aparatos y sistemas
D26 - Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

20

100

Seminarios

15

100

Prácticas

45

100

Trabajos tutelados

1.5

100

Tutorías

7.5

100

Trabajo autónomo del alumno

61

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para la
discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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con el que debe adquirir los conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las
competencias previstas en la asignatura.
Prácticas. Se desarrollaran para que los estudiantes puedan adquirir las competencias prácticas previstas en esta materia, así como
para que puedan consolidar el resto de las competencias.
-Sesiones clínicas tuteladas. Consistirán en la presentación y debate, en grupos reducidos de estudiantes, de casos clínicos reales
o supuestos clínicos que tengan relación con las asignaturas contenidas en la presente materia. Las sesiones estarán dirigidas y
tuteladas por el profesor quien velará por la participación activa de todos los integrantes del grupo.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.

100.0

Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

NIVEL 2: Radiología General
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2502092

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Radiología General
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

3

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia desarrolla los contenidos fundamentales y básicos de los principios de la radiología. Se valora su utilidad en los procedimientos diagnósticos y la interpretación de las pruebas radiológicas. Contempla el conocimiento de las radiaciones y su empleo en el diagnóstico, el uso de las nuevas técnicas de diagnóstico por la imagen,
la semiología radiológica básica de los diferentes aparatos y sistemas, y la aplicación de la radioterapia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido tres competencias transversales: la utilización de las
fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa. De la misma manera, como en otras asignaturas clínicas se considera necesario contemplar los aspectos éticos, bioéticos y deontológicos del ejercicio profesional.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 2502092

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

D1 - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos
D2 - Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, anatomopatológicas y
de imagen
D26 - Conocer los fundamentos de la interacción de las radiaciones con el organismo humano
D12 - Imagen radiológica
D13 - Semiología radiológica básica de los diferentes aparatos y sistemas
D14 - Conocer otras técnicas de obtención de imagen diagnóstica
D15 - Valorar las indicaciones y contraindicaciones de los estudios radiológicos
D16 - Tener la capacidad de aplicar los criterios de protección radiológica en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos con
radiaciones ionizantes
D17 - Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia
D18 - Saber interpretar mediante lectura sistemática una imagen radiológica
G2 - Conocer los modelos de actuación clínica basados en los principios de la ética, bioética y deontología
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

10

100

Seminarios

7.5

100

Prácticas

22.5

100

Trabajos tutelados

0.8

100

Tutorías

3.7

100

Trabajo autónomo del alumno

29.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para la
discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante
con el que debe adquirir los conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las
competencias previstas en la asignatura.
Prácticas. Se desarrollaran para que los estudiantes puedan adquirir las competencias prácticas previstas en esta materia, así como
para que puedan consolidar el resto de las competencias.
-Prácticas clínicas. La realización de estas actividades prácticas se podrán llevar a cabo mediante: prácticas clínicas en hospitales o
centros de salud, en laboratorios clínicos de simulación, o mediante modelos virtuales de simulación informática. Dentro de estas
actividades son fundamentales las prácticas clínicas realizadas a través de rotaciones por los diferentes servicios clínicos de los
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Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.

Identificador : 2502092

Hospitales y por los Centros de Salud Universitarios, dónde el estudiante tendrá contacto directo con los enfermos y con el personal
sanitario.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.

100.0

Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

NIVEL 2: Farmacología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

12
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Farmacología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

12

Anual

ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia desarrolla los contenidos fundamentales de los principios terapéuticos farmacológicos. El estudiante debe aprender los diferentes grupos de fármacos, sus
características, mecanismos de acción, interacciones, efectos adversos e indicaciones básicas. Se incluyen también todos los aspectos referentes a la receta médica, la farmacovigilancia y a las bases de la nutrición y la dietoterapia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido tres competencias transversales: la utilización de las
fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa. De la misma manera, como en otras asignaturas clínicas se considera necesario contemplar los aspectos éticos, bioéticos y deontológicos del ejercicio profesional.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

D1 - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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D19 - Conocer los principales grupos de fármacos, dosis, vías de administración y farmacocinética
D20 - Interacciones y efectos adversos
D21 - Prescripción y fármacovigilancia
D22 - Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas
D23 - Fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios
D24 - Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente
D25 - Redactar correctamente recetas médicas, adaptadas a la situación de cada paciente y los requerimientos legales
C20 - Conocer la Nutrición y la dietoterapia
D27 - Valorar el estado nutricional y elaborar una dieta adecuada a las distintas circunstancias
G1 - Conocer y emplear adecuadamente las técnicas de comunicación médico-paciente
G2 - Conocer los modelos de actuación clínica basados en los principios de la ética, bioética y deontología
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

40

100

Seminarios

25

100

Prácticas

30

100

Trabajos tutelados

9

100

Tutorías

15

100

Trabajo autónomo del alumno

181

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para la
discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante
con el que debe adquirir los conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las
competencias previstas en la asignatura.
Prácticas. Se desarrollaran para que los estudiantes puedan adquirir las competencias prácticas previstas en esta materia, así como
para que puedan consolidar el resto de las competencias.
-Sesiones clínicas tuteladas. Consistirán en la presentación y debate, en grupos reducidos de estudiantes, de casos clínicos reales
o supuestos clínicos que tengan relación con las asignaturas contenidas en la presente materia. Las sesiones estarán dirigidas y
tuteladas por el profesor quien velará por la participación activa de todos los integrantes del grupo.

Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.

100.0

Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

NIVEL 2: Microbiología Médica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

12
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Microbiología Médica

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

12

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

12
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia desarrolla los contenidos fundamentales y básicos de los principios diagnósticos y terapéuticos de las enfermedades infecciosas. Valora la utilidad de los
procedimientos diagnósticos y terapéuticos, la obtención y procesamiento adecuado de las muestras clínicas necesarias para la realización de los diferentes métodos diagnósticos, así como la interpretación de los resultados de los mismos. El estudiante debe aprender las características de los microorganismos que causan enfermedad humana, los mecanismos por los que la producen, su epidemiología y prevención, las bases científicas para aplicar los métodos microbiológicos en el diagnóstico clínico,
así como las bases microbiológicas del empleo clínico de los antimicrobianos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido tres competencias transversales: la utilización de las
fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa. De la misma manera, como en otras asignaturas clínicas se considera necesario contemplar los aspectos éticos, bioéticos y deontológicos del ejercicio profesional.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

D1 - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos
D2 - Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, anatomopatológicas y
de imagen
D3 - Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos
D4 - Saber interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas del laboratorio

D29 - Conocer las características de las relaciones huéspedparásito
D30 - Conocer las características de los microorganismos que forman parte de la flora normal del ser humano
D31 - Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanismos de acción
D32 - Conocer las principales técnicas de diagnóstico microbiológico y parasitológico e interpretar los resultados
D33 - Manejar las técnicas de desinfección y esterilización
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D28 - Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología
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D34 - Saber utilizar los diversos antimicrobianos adecuadamente
D35 - Conocer la epidemiología de las enfermedades infecciosas y parasitarias
D36 - Conocer la prevención de las enfermedades infecciosas
G2 - Conocer los modelos de actuación clínica basados en los principios de la ética, bioética y deontología
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

40

100

Seminarios

25

100

Prácticas

30

100

Trabajos tutelados

9

100

Tutorías

15

100

Trabajo autónomo del alumno

181

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para la
discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante
con el que debe adquirir los conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las
competencias previstas en la asignatura.
Prácticas. Se desarrollaran para que los estudiantes puedan adquirir las competencias prácticas previstas en esta materia, así como
para que puedan consolidar el resto de las competencias.
-Sesiones clínicas tuteladas. Consistirán en la presentación y debate, en grupos reducidos de estudiantes, de casos clínicos reales
o supuestos clínicos que tengan relación con las asignaturas contenidas en la presente materia. Las sesiones estarán dirigidas y
tuteladas por el profesor quien velará por la participación activa de todos los integrantes del grupo.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0
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grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.
Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

NIVEL 2: Fundamentos y Procedimientos Quirúrgicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

9
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos y Procedimientos Quirúrgicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

9

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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9
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia desarrolla los contenidos fundamentales y básicos de la terapéutica quirúrgica, valorando la utilidad de estos procedimientos. El estudiante debe aprender los
principios quirúrgicos generales, el conocimiento de las heridas, del proceso de cicatrización, las indicaciones quirúrgicas generales, las complicaciones más frecuentes
de las intervenciones quirúrgicas, los procedimientos quirúrgicos elementales, y las bases generales de la anestesia y de la reanimación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido tres competencias transversales: la utilización de las
fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa. De la misma manera, en todas las asignaturas clínicas se considera necesario contemplar las competencias referidas a las técnicas de comunicación médico-enfermo y
los aspectos éticos, bioéticos y deontológicos del ejercicio profesional.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

D1 - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos
D2 - Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, microbiológicas, anatomopatológicas y
de imagen
D3 - Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los diferentes procedimientos diagnósticos
D4 - Saber interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas del laboratorio
D37 - Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de heridas)
D38 - Conocer la cicatrización

D40 - Conocer las indicaciones quirúrgicas generales, el riesgo preoperatorio y las complicaciones postoperatorias
D41 - Transfusiones y trasplantes
D42 - Practicar procedimientos quirúrgicos elementales limpieza, hemostasia y sutura de heridas
D43 - Conocer los principios generales de la anestesia y reanimación
C18 - 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
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D39 - Conocer la hemorragia quirúrgica y profilaxis tromboembólica
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G1 - Conocer y emplear adecuadamente las técnicas de comunicación médico-paciente
G2 - Conocer los modelos de actuación clínica basados en los principios de la ética, bioética y deontología
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100

Seminarios

22.5

100

Prácticas

67.5

100

Trabajos tutelados

2.3

100

Tutorías

11.2

100

Trabajo autónomo del alumno

91.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una forma estructurada, a grupos amplios de
estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los temas básicos de la asignatura o bien en aquellos que puedan representar una
mayor dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas audiovisuales y se tratará en todo
momento de motivar el interés y participación de los estudiantes en su desarrollo.
Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo para la
discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del estudiante
con el que debe adquirir los conocimientos necesarios para, mediante la moderación del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las
competencias previstas en la asignatura.
Prácticas. Se desarrollaran para que los estudiantes puedan adquirir las competencias prácticas previstas en esta materia, así como
para que puedan consolidar el resto de las competencias.
-Sesiones clínicas tuteladas. Consistirán en la presentación y debate, en grupos reducidos de estudiantes, de casos clínicos reales
o supuestos clínicos que tengan relación con las asignaturas contenidas en la presente materia. Las sesiones estarán dirigidas y
tuteladas por el profesor quien velará por la participación activa de todos los integrantes del grupo.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua: constara de la
60.0
valoración obtenida a través de diferentes
métodos evaluativos como: realización
de prácticas y presentación de cuadernos
de trabajo, pruebas teóricas tipo test
y/o de tipo conceptual, asistencia y
participación en seminarios, elaboración
de portafolios, trabajos individuales y/o en
grupo, desarrollo de supuestos prácticos,
participación activa en clase, etc.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0
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Prueba final global: para la valoración
global de contenidos teórico-prácticos y
adquisición de competencias.

0.0

40.0

Examen final: el alumno tendrá derecho
a solicitar la realización de un examen
final en lugar de la evaluación continua,
siempre que alegue alugno de los
motivos establecidos en la Normativa
interna reguladora de los procesos
de evaluación de los aprendizajes:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
secretaria_general/normativa/estudiantes/
NormatEvaluacionAprendizajes.pdf

100.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo V: Prácticas Clínicas Tuteladas y Trabajo Fin de Grado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas Tuteladas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2

54

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

30

24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticas Tuteladas: Medicina Clínica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS

18

Anual

ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

18
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Prácticas Tuteladas: Psiquiatría
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS

9

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

9
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Prácticas Tuteladas Quirúrgicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Prácticas Tuteladas: Obstetricia y Ginecología
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Prácticas Tuteladas: Pediatría
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS

9

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

9
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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NIVEL 3: Prácticas Tuteladas: Atención Primaria
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia está diseñada para que el estudiante adquiera y consolide las competencias clínicas que como profesional de la medicina necesitará para el desarrollo de su
ejercicio profesional. Para la adquisición de estas competencias, es preciso que el estudiante posea los conocimientos científicos y clínicos necesarios y que haya 267 realizado las prácticas clínicas correspondientes a las asignaturas de los cursos anteriores.
Las Prácticas Clínicas Tuteladas se desarrollarán fundamentalmente mediante la integración de los estudiantes en los servicios y unidades más importantes para la formación básica del médico: unidades hospitalarias de las áreas de Medicina y Cirugía, de Obstetricia y de Ginecología, de Pediatría y de Psiquiatría, así como las integradas
en los servicios de Atención Primaria en los Centros de Salud. Estas Prácticas Clínicas Tuteladas se completan con prácticas en Laboratorios de Habilidades Clínicas, seminarios, talleres y con sesiones clínicas tuteladas.
Cada una de las rotaciones por las diferentes unidades asistenciales tiene unos objetivos docentes específicos que se basan en la adquisición de competencias en el desarrollo de la práctica clínica y en la integración de los conocimientos y habilidades adquiridos en los años anteriores de aprendizaje. Esta materia se corresponde con la última etapa del proceso formativo y con ella se completa la adquisición de habilidades de comunicación clínica, del manejo de la documentación científica y de las herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad clínica profesional, de la adquisición de competencias de trabajo en equipo y de liderazgo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido tres competencias transversales: la utilización de las
fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa. De la misma manera, en todas las asignaturas de prácticas tuteladas se considera necesario contemplar las competencias referidas a las técnicas de comunicación médico-enfermo y los aspectos éticos, bioéticos y deontológicos del ejercicio profesional.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Incorporar los valores profesionales en las áreas de Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y otras
áreas clínicas
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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E2 - Incorporar los valores las competencias de comunicación asistencial en las áreas de Medicina, Cirugía, Obstetricia y
Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y otras áreas clínicas.
E3 - Incorporar el razonamiento clínico en las áreas de Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y otras
áreas clínicas.
E4 - Incorporar la gestión clínica en las áreas de Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y otras áreas
clínicas.
E5 - Incorporar el juicio crítico en las áreas de Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y otras áreas
clínicas.
E6 - Incorporar la atención a los problemas de salud más prevalentes en las áreas de Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología,
Pediatría, Psiquiatría y otras áreas clínicas.
E7 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de los enfermos atendidos en las áreas médicas
E8 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de los enfermos atendidos en las áreas quirúrgicas
E9 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del embarazo y parto
E10 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías ginecológicas
E11 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías pediátricas
E12 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios

135

100

Prácticas

810

100

Trabajos tutelados

40.5

100

Tutorías

67.5

100

Trabajo autónomo del alumno

297

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas clínicas. Se realizarán mediante la integración de los estudiantes en los diferentes equipos asistenciales de los servicios
y centros de atención especializada y primaria, por los que se realicen las rotaciones; siempre bajo la responsabilidad de un tutor.
Durante estas prácticas el estudiante aprenderá y desarrollará las actividades clínicas básicas, y asistirá a todas las actividades
clínicas y docentes programadas en la unidad a la que se incorpore, y en las que esté prevista la asistencia de estudiantes,
fundamentalmente a las sesiones clínicas y a la presentación de temas específicos.
--Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo
para la discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos que aborden principales problemas de la práctica clínica, e
incluirán fundamentalmente esquemas y protocolos diagnósticos, terapéuticos y de seguimiento del enfermo. Estas actividades se
deben basar en el trabajo previo del estudiante con el que debe adquirir los conocimientos necesarios para, mediante la moderación
del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las competencias previstas en la asignatura.

Prácticas con Modelos Simulados en Laboratorio de Habilidades Clínicas. Mediante el empleo de simuladores (maniquíes, modelos
informativos, imágenes, o elementos específicos de simulación), los estudiantes se entrenaran en la práctica de diferentes aspectos
semiológicos, maniobras exploratorias, rutinarias o invasivas, técnicas diagnósticas o terapéuticas, en las que sea aconsejable un
entrenamiento previo antes de realizarlo en pacientes.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.
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-Sesiones clínicas tuteladas. Consistirán en la presentación y debate, en grupos reducidos de estudiantes, de casos clínicos reales
o supuestos clínicos que tengan relación con las asignaturas contenidas en la presente materia. Las sesiones estarán dirigidas y
tuteladas por el profesor quien velará por la participación activa de todos los integrantes del grupo.

Identificador : 2502092

Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada mediante el
informe sobre el cumplimiento de
los objetivos docentes, en cada una
de las rotaciones del alumno por los
diferentes servicios y centros de atención
especializada y primaria, elaborado
por el tutor asignado para cada una de
ellas. Para la evaluación continua se
valorará, entre otros elementos, la calidad
e interés general de las participaciones
del estudiante en las prácticas clínicas,
los seminarios, talleres, y cualquier
otra actividad programada, así como
el grado de cumplimiento de las tareas
encomendadas, la calidad de los trabajos
dirigidos, el grado de implicación en la
asignatura y el liderazgo en el desarrollo
de los mismos. La aplicación de la
evaluación continua no limitará el empleo
de otras metodologías, como pueden
ser las evaluaciones parciales de los
contenidos de las asignaturas.

0.0

0.0

Presentación de una memoria detallada,
0.0
por parte del alumno, de las actividades
desarrolladas en cada una de las rotaciones
o actividades, en forma de portafolio o
cuaderno de prácticas.

0.0

Evaluación de aspectos clínicos,
0.0
diagnósticos o terapéuticos de casos o
supuestos clínicos, mediante pruebas
escritas: exámenes de preguntas cortas,
test de respuestas de opción múltiple;
resolución de problemas, exámenes orales
o desarrollo de supuestos prácticos.

0.0

Trabajos dirigidos académicamente,
en los que los alumnos estudien en
profundidad un problema clínico
específico, lo documenten correctamente
con bibliografía actualizada y adecuada
al caso (fundamentalmente en inglés),
realicen un análisis crítico, y lo presenten
oralmente con el apoyo de medios
audiovisuales.

0.0

0.0

Evaluación Clínica Objetiva Estructurada 0.0
(ECOE) cuyo objetivo será la evaluación
de las competencias clínicas adquiridas
por el estudiante a lo largo de los estudios
de Grado, mediante el empleo de pacientes
estandarizados. Esta prueba se realiza
con el diseño de diferentes supuestos

0.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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clínicos (¿estaciones¿), extraídos de
la práctica clínica habitual, y con los
cuales se exploran diferentes campos de
competencias, tales como la anamnesis
y la exploración clínica, el diagnóstico,
el pronóstico y el tratamiento, las
competencias sobre prevención y las
habilidades de comunicación clínica.
Otros tipos de pruebas prácticas que
0.0
permitan evaluar las competencias
clínicas más relevantes: realización de
una anamnesis y una exploración clínica,
formulación del diagnóstico, el pronóstico
y el tratamiento, aplicación de medidas
preventivas y empleo de habilidades de
comunicación clínica.

0.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

TRABAJO FIN DE GRADO

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE GRADO

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El Trabajo Fin de Grado se contempla como una materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a las distintas asignaturas de Prácticas Clínicas Tuteladas e integrado en las mismas. Está orientado a la evaluación de las competencias asociadas al Grado en Medicina, tiene como objetivo fundamental la evaluación global de dichas
competencias, y podrá estar integrado por diferentes instrumentos académicos (trabajo dirigido académicamente, portafolio, pruebas de evaluación de competencias clínicas y de habilidades de comunicación…etc.).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta materia, al igual que en el resto de las contempladas en esta memoria de Grado en Medicina, se han incluido tres competencias transversales: la utilización de las
fuentes de información científica y de las tecnologías de la comunicación y de la información, las habilidades de comunicación y el empleo científico de la lengua inglesa. De la misma manera, en todas las asignaturas de prácticas tuteladas se considera necesario contemplar las competencias referidas a las técnicas de comunicación médico-enfermo y los aspectos éticos, bioéticos y deontológicos del ejercicio profesional.
Sistemas de Evaluación:
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una de las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del
comienzo del curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y la repercusión que tendrán cada una de las metodologías evaluativas en la calificación final. La información sobre la evaluación de la asignatura se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública por los
medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, de forma específica en la página web de la Facultad de Medicina: http://www.uah.es/medicina/index.asp

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Incorporar los valores profesionales en las áreas de Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y otras
áreas clínicas
E2 - Incorporar los valores las competencias de comunicación asistencial en las áreas de Medicina, Cirugía, Obstetricia y
Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y otras áreas clínicas.

E4 - Incorporar la gestión clínica en las áreas de Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y otras áreas
clínicas.
E5 - Incorporar el juicio crítico en las áreas de Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y otras áreas
clínicas.
E6 - Incorporar la atención a los problemas de salud más prevalentes en las áreas de Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología,
Pediatría, Psiquiatría y otras áreas clínicas.
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E3 - Incorporar el razonamiento clínico en las áreas de Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y otras
áreas clínicas.
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E7 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de los enfermos atendidos en las áreas médicas
E8 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de los enfermos atendidos en las áreas quirúrgicas
E9 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del embarazo y parto
E10 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías ginecológicas
E11 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías pediátricas
E12 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías psiquiátricas
F1 - Conocer, utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información científica y las tecnologías de la comunicación y de la
información
F2 - Saber comunicar los conocimientos adquiridos de modo eficaz y correcto, de forma oral, escrita y en su caso gráfica
F3 - Poseer la capacidad para comprender e interpretar textos científicos en inglés
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios

15

100

Prácticas

90

100

Trabajos tutelados

4.5

100

Tutorías

7.5

100

Trabajo autónomo del alumno

33

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas clínicas. Se realizarán mediante la integración de los estudiantes en los diferentes equipos asistenciales de los servicios
y centros de atención especializada y primaria, por los que se realicen las rotaciones; siempre bajo la responsabilidad de un tutor.
Durante estas prácticas el estudiante aprenderá y desarrollará las actividades clínicas básicas, y asistirá a todas las actividades
clínicas y docentes programadas en la unidad a la que se incorpore, y en las que esté prevista la asistencia de estudiantes,
fundamentalmente a las sesiones clínicas y a la presentación de temas específicos.
--Seminarios y talleres. Mediante reuniones del profesor con grupos reducidos de estudiantes se realizarán sesiones de trabajo
para la discusión, puesta en común o elaboración de temas específicos que aborden principales problemas de la práctica clínica, e
incluirán fundamentalmente esquemas y protocolos diagnósticos, terapéuticos y de seguimiento del enfermo. Estas actividades se
deben basar en el trabajo previo del estudiante con el que debe adquirir los conocimientos necesarios para, mediante la moderación
del profesor y el trabajo en grupo, alcanzar las competencias previstas en la asignatura.
-Sesiones clínicas tuteladas. Consistirán en la presentación y debate, en grupos reducidos de estudiantes, de casos clínicos reales
o supuestos clínicos que tengan relación con las asignaturas contenidas en la presente materia. Las sesiones estarán dirigidas y
tuteladas por el profesor quien velará por la participación activa de todos los integrantes del grupo.
Prácticas con Modelos Simulados en Laboratorio de Habilidades Clínicas. Mediante el empleo de simuladores (maniquíes, modelos
informativos, imágenes, o elementos específicos de simulación), los estudiantes se entrenaran en la práctica de diferentes aspectos
semiológicos, maniobras exploratorias, rutinarias o invasivas, técnicas diagnósticas o terapéuticas, en las que sea aconsejable un
entrenamiento previo antes de realizarlo en pacientes.
Trabajos académicamente dirigidos. Estas actividades consistirán en la realización de trabajos individuales o en grupo. Los trabajos
podrán consistir en revisiones críticas de artículos científicos, documentación científica, o cualquier otro tipo de actividad que
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e información. Estos trabajos podrán ser
presentados de forma oral o escrita y, en su caso, defendidos ante grupos de debate.

Trabajo ¿virtual¿. Los estudiantes podrán realizar actividades académicas previamente programadas mediante el empleo de
plataformas informáticas. A través de trabajos programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un
trabajo individual, basado en la documentación aportada por el profesor o bien en la búsqueda personal de la información. Estas
actividades de los estudiantes estarán siempre tuteladas por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de aspectos clínicos,
diagnósticos o terapéuticos de casos o
supuestos clínicos, mediante pruebas

0.0

0.0
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Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes del grupo del que sean responsables.
En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá sesiones de consulta sobre aspectos relacionados con la asignatura y sobre
problemas académicos que afecten al estudiante.
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Evaluación continuada mediante el
informe sobre el cumplimiento de
los objetivos docentes, en cada una
de las rotaciones del alumno por los
diferentes servicios y centros de atención
especializada y primaria, elaborado
por el tutor asignado para cada una de
ellas. Para la evaluación continua se
valorará, entre otros elementos, la calidad
e interés general de las participaciones
del estudiante en las prácticas clínicas,
los seminarios, talleres, y cualquier
otra actividad programada, así como
el grado de cumplimiento de las tareas
encomendadas, la calidad de los trabajos
dirigidos, el grado de implicación en la
asignatura y el liderazgo en el desarrollo
de los mismos. La aplicación de la
evaluación continua no limitará el empleo
de otras metodologías, como pueden
ser las evaluaciones parciales de los
contenidos de las asignaturas.

0.0

0.0

Presentación de una memoria detallada,
0.0
por parte del alumno, de las actividades
desarrolladas en cada una de las rotaciones
o actividades, en forma de portafolio o
cuaderno de prácticas.

0.0

Trabajos dirigidos académicamente,
en los que los alumnos estudien en
profundidad un problema clínico
específico, lo documenten correctamente
con bibliografía actualizada y adecuada
al caso (fundamentalmente en inglés),
realicen un análisis crítico, y lo presenten
oralmente con el apoyo de medios
audiovisuales.

0.0

0.0

Evaluación Clínica Objetiva Estructurada 0.0
(ECOE) cuyo objetivo será la evaluación
de las competencias clínicas adquiridas
por el estudiante a lo largo de los estudios
de Grado, mediante el empleo de pacientes
estandarizados. Esta prueba se realiza
con el diseño de diferentes supuestos
clínicos (¿estaciones¿), extraídos de
la práctica clínica habitual, y con los
cuales se exploran diferentes campos de
competencias, tales como la anamnesis
y la exploración clínica, el diagnóstico,
el pronóstico y el tratamiento, las
competencias sobre prevención y las
habilidades de comunicación clínica.

0.0

Otros tipos de pruebas prácticas que
0.0
permitan evaluar las competencias
clínicas más relevantes: realización de
una anamnesis y una exploración clínica,
formulación del diagnóstico, el pronóstico
y el tratamiento, aplicación de medidas

0.0
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escritas: exámenes de preguntas cortas,
test de respuestas de opción múltiple;
resolución de problemas, exámenes orales
o desarrollo de supuestos prácticos.
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preventivas y empleo de habilidades de
comunicación clínica.

Identificador : 2502092

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Alcalá

Catedrático de
Universidad

6.0

100.0

11.0

Universidad de Alcalá

Profesor Titular

12.0

100.0

22.0

Universidad de Alcalá

Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.0

100.0

1.0

Universidad de Alcalá

Profesor
77.0
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

70.0

58.0

Universidad de Alcalá

Profesor
Contratado
Doctor

2.0

100.0

4.0

Universidad de Alcalá

Profesor Emérito 1.0

100.0

1.0

Universidad de Alcalá

Ayudante Doctor 1.0

100.0

2.0

Universidad de Alcalá

Ayudante

50.0

1.0

1.0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

70

8

68

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
Los resultados de los indicadores anteriores, así como la información detallada relativa a cada una de las asignaturas del plan de estudios, son proporcionados por los servicios que la Universidad de Alcalá tiene destinados a tal efecto (Unidad Técnica de Calidad). Esta información es remitida al Decano de la Facultad de Medicina quien a
su vez la traslada a la CPEyD.
A partir del estudio y análisis de toda la información, la CPEyD plantea las medidas correctoras de la actividad académica que deben ser incorporadas al Plan Docente del
curso siguiente. Durante el curso la CPEyD debe analizar los datos parciales relacionados con las incidencias producidas durante cada semestre y muy especialmente sobre el desarrollo de las prácticas clínicas. Además dicha comisión recibe información a través de:
- Encuestas de satisfacción de los estudiantes, que aportan datos sobre la percepción de los estudiantes con respecto a la enseñanza recibida en cada asignatura, la organización de la docencia y los medios materiales puestos a su disposición.
- Quejas y reclamaciones de los estudiantes, gestionadas a través de las Delegación de Alumnos de la Licenciatura de Medicina (del Grado en Medicina, en el futuro) o a
través del Defensor Universitario.
- Encuesta de satisfacción del personal docente e investigador, que evalúa las percepciones de los mismos en lo relacionado con las condiciones en las que se desarrolla la
docencia y la vida académica.
- Comisiones Mixtas Universidad de Alcalá-Instituciones Sanitarias. Los estudiantes de Medicina dedican un porcentaje muy elevado de su tiempo a realizar actividades
en los Hospitales y Centros de Salud Universitarios. Las opiniones recogidas en estas instancias tienen un gran valor para evaluar la eficacia del programa formativo, así
como para detectar posibles factores que es necesario corregir.
- La opinión de los egresados de promociones anteriores es otro aspecto importante a considerar. Los resultados obtenidos por los egresados en la prueba nacional para
acceder al sistema de formación especializada (examen M.I.R.), así como los estudios de inserción laboral de los egresados que periódicamente realiza la Universidad de
Alcalá proporcionan también datos relevantes sobre el funcionamiento del proceso formativo.
- Finalmente las diferentes pruebas de evaluación de competencias previstas 89 en el último año del Grado (Prácticas Tuteladas y Trabajo Fin de Grado) constituirán,
también, un buen método para valorar los resultados del proceso formativo. Dentro de las pruebas de evaluación de competencias, la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá ha realizado en los tres últimos cursos académicos una prueba de Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE) a los alumnos de sexto curso. Este tipo de examen tiene como objetivo la evaluación de las competencias y habilidades clínicas adquiridas a lo largo de los estudios, mediante el empleo de pacientes estandarizados (actores, maniquíes, imágenes clínicas...etc).
Esta prueba además de ser un estímulo para estudiantes y profesores en la realización de las prácticas clínicas, ha permitido comprobar la adquisición competencias clínicas en los estudiantes que finalizan sus estudios. La experiencia de estos años, ha demostrado que el ECOE es un instrumento adecuado para conocer los resultados del
proceso formativo, por lo que consideramos que será también un excelente procedimiento para ser empleado en el Grado en Medicina.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.uah.es/medicina/facultad/garantia_calidad/index.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Para que los estudiantes que vinieran cursando el plan de estudios antiguo (Licenciatura en Medicina), en caso de necesitarlo, puedan efectuar una transición ordenada y
sin resultar perjudicados por el proceso, se establece el siguiente mecanismo de adaptación al nuevo plan de estudios. Los estudiantes que hayan superado las asignaturas
correspondientes al plan de estudios antiguo (Licenciatura en Medicina), tendrán reconocidos automáticamente los créditos correspondientes a las siguientes materias y
asignaturas del nuevo plan (Grado en Medicina):
Licenciatura en Medicina
Asignaturas superadas

Grado en Medicina
Asignaturas reconocidas

Anatomía Humana I

Anatomía Humana I

Anatomía Humana II

Anatomía Humana II

Biología Celular, Embriología General y Genética Humanas

Biología: Citología y Citogenética Médicas

Bioquímica

Bioquímica

Biología Molecular

Bioquímica Médica y Biología Molecular

Física Médica

Matería Transversal

Historia de la Medicina

Humanidades Médicas: Historia de la Medicina y Antropología Médica

Bioestadística

Bioestadística

Fisiología Humana

Fisiología Humana I
Fisiología Humana II

Histología

Histología Humana
Organografía e Ingeniería Tisular Humanas

Bases Psicológicas de los Estados de Salud y Enfermedad

Psicología Médica

Bioquímica Clínica

Matería Transversal

Epidemiología General y Demografía Sanitaria

Epidemiología

Inmunología

Inmunología

Anatomía Patológica

Anatomía Patológica General
Anatomía Patológica Especial

Farmacología
Farmacología Clínica

Farmacología

Microbiología Médica
Microbiología Clínica

Microbiología Médica

Patología General

Patología General

Anatomía Clínica

Matería Transversal

Radiología General

Radiología General

Obstetricia y Ginecología I

Obstetricia

Patología Médica I

Patología Médica I

Patología Quirúrgica I

Fundamentos y Procedimientos Quirúrgicos
Patología por Aparatos y sistemas: aspectos Quirúrgicos y Anestesia

Pediatría

Pediatría

Radiología Clínica

Radiología Clínica y diagnóstico por la imagen

Dermatología

Dermatología

Obstetricia y Ginecología II

Ginecología

Patología Médica II

Patología Médica II

Patología Quirúrgica II

Urología
Traumatología y Ortopedia. Medicina Física y Rehabilitación

Otorrinolaringología

Otorrinolaringología

Oftalmología

Oftalmología

Psiquiatría

Psiquiatría

Medicina Legal y Toxicología, Deontología y Legislación Médica

Ética Médica
Medicina Legal y Forense. Criminología Médica

Medicina Preventiva y Salud Pública y Comunitaria

Medicina Preventiva y Salud Pública

Clínica Médica

Prácticas Tuteladas: Medicina Clínica

Clínica Pediátrica

Prácticas Tuteladas: Pediatría

Clínica Quirúrgica

Prácticas Tuteladas Quirúrgicas

Clínica Obstetricia y Ginecología

Prácticas Tuteladas: Obstetricia y Ginecología

Clínica Psiquiátrica

Prácticas Tuteladas: Psiquiatría
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Además, con carácter general, la Universidad de Alcalá tiene establecido el siguiente “Procedimiento para la adaptación de los estudiantes que cursan enseñanzas en planes de estudio en procesos de extinción como consecuencia de la implantación de un título oficial de Grado”: La implantación de los nuevos estudios de Grado supone la
extinción de los actuales estudios de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico, y Arquitecto Técnico. Con objeto de que se pueda efectuar una
transición ordenada que haga compatible el derecho de los estudiantes que cursan enseñanzas en planes de estudios declarados en extinción, a no resultar perjudicados
por el proceso, con una organización universitaria que se verá obligada a mantener de forma simultanea en los próximos años los estudios de la antigua estructura y los
nuevos estudios de grado, se dictan las siguientes normas: 1 Esta normativa es de aplicación exclusiva a los estudiantes de la UAH que cursan estudios en un plan de estudio en proceso de extinción como consecuencia de la implantación de un estudio de Grado, y aquellos otros que habiendo iniciado estudios en un plan de estudios en
proceso de extinción, han optado por adaptar sus estudios al nuevo estudio de Grado. Quedan por tanto excluidos del ámbito de aplicación de esta normativa, los estudiantes que acceden a un Título de Grado y tienen estudios iniciados en planes de estudio totalmente extinguidos o en planes de estudio no vinculados directamente con
el nuevo Título de Grado. 2 Los estudiantes que hayan iniciado enseñanzas en planes de estudio en proceso de extinción como consecuencia de la implantación de un Título de Grado, podrán solicitar la admisión en el nuevo Título de Grado mediante instancia dirigida al Rector de la Universidad en el periodo habilitado para realizar la
matricula del curso académico. Los estudiantes que tengan estudios iniciados y no finalizados en planes de estudio totalmente extinguidos y quieran acceder a un Título de Grado, deberán solicitar la admisión por el procedimiento general de admisión en los estudios universitarios. 3 Una vez extinguido un curso del plan de estudio, se
efectuarán seis convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes, a razón de tres por año (febrero, junio, septiembre), para aquellas asignaturas pertenecientes al curso que se extingue. El derecho a estas convocatorias de examen se entenderá sin perjuicio de las normas previstas en el Reglamento de Permanencia de la
Universidad. Si trascurridos los dos cursos académicos o agotados el limite de convocatorias o los años previstos en el Reglamento de Permanencia el estudiante no consigue superar las asignaturas deberá abandonar sus estudios, o solicitar al Rector de la Universidad la admisión en el nuevo Título de Grado. 4 Se reconocerán créditos
ECTS optativos de carácter transversal, por aquellas asignaturas que figuran en el expediente del alumno que no tienen correspondencia con asignaturas del plan de estudios del título de grado. Los créditos reconocidos figurarán en el expediente del alumno con el mismo nombre y la misma calificación que la asignatura de origen 96 De
igual forma, se reconocerán créditos ECTS optativos de carácter transversal, por aquellas actividades extraacadémicas que en su día fueron objeto de reconocimiento y
que así figuran en el expediente académico del alumno. Los créditos reconocidos figurarán en el expediente del alumno con el nombre de "Actividades formativas complementarias". Para el reconocimiento de los créditos previstos en los apartados anteriores se atenderá la correspondencia de uno por uno.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

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