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Prerequisitos

No hay prerrequisitos para cursar la asignatura AIM II. Aunque es muy conveniente que el estudiante haya
adquirido conocimientos sobre la morfología, estructura y funciones del organismo humano. Es muy
recomendable que el estudiante esté cursando o haya cursado el resto de asignaturas troncales de segundo
curso.

Objetivos y contextualización

AIM II es una asignatura anual que se imparte en el segundo semestre del segundo curso del Grado de
Medicina. Como el resto de Aprendizajes Integrados en Medicina, es una asignatura transversal, tanto
horizontalmente como verticalmente, que pretende desarrollar algunas competencias básicas para la actividad
profesional y el pensamiento científico de los graduados en medicina.

Los objetivos formativos generales de la asignatura son:

Aprender habilidades básicas en la práctica médica
Adquirir las bases científicas de procedimientos básicos en medicina
Integrar conocimientos y contenidos trabajados en el resto de asignaturas troncales de segundo curso

Aplicar estos conocimientos a situaciones reales
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Aplicar estos conocimientos a situaciones reales
Desarrollar competencias genéricas de autoaprendizaje: organización temporal del trabajo autónomo,
trabajo en equipo, búsqueda de infomación, incluyendo las nuevas tecnologías de la información,
análisis crítico de la información
Adquirir la capacidad de elaborar y presentar trabajos biomédicos

Contenido

En esta materia se pretende dar una formación integral del conocimiento médico, de manera que las bases
biológicas de la medicina y las disciplinas no se consideren materias aisladas y sin continuidad.

Los aprendizajes integrados en medicina son asignaturas destinadas a presentar los problemas de salud de
forma transversal, tanto horizontalmente como verticalmente.

Durante el transcurso de los AIMS se han de tratar de desarrollar algunas competencias transversales básicas
para la actividad profesional y el pensamiento científico de los graduados en medicina: argumentación basada
en evidencias, capacidad para hacer las preguntas más idóneas, análisis e interpretación de datos y
aplicación de principios fisiológicos en la comprensión de las enfermedades. También se desarrollaran
competencias genéricas de autoaprendizaje como trabajo en equipo, comunicación oral y escrita, lectura y
búsqueda de información, incluyendo las nuevas tecnologías de la información.

Los contenidos de AIM II se desarrollan en torno a temas centrales o integradores en formato de caso clínico.
Cada uno de los casos aglutina contenidos de las diferentes áreas de conocimiento de segundo curso de
Medicina (Fisiología Médica, Anatomía Humana, Histología Médica, Psicologís Médica, Genética Humana).
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