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Prerequisitos

Es aconsejable que el estudiante haya alcanzado unas competencias básicas en fisiopatología y semiología
clínicas, patología estructural, técnicas de exploración complementaria, de imagen médica, de laboratorio
clínico y microbiológico, así como de principios de farmacología y terapéutica de los diferentes aparatos y
s i s t e m a s  h u m a n o s .
Es recomendable que el estudiante haya alcanzado unas competencias básicas en bioestadística y
e p i d e m i o l o g í a .
Es conveniente un conocimiento suficiente de fisiopatología sobre las bases psicológicas de los estados de
salud y enfermedad, así como un nivel adecuado de conocimientos en comunicación interpersonal y de inglés.

Objetivos y contextualización

Se trata de una asignatura que se imparte en el segundo cuatrimestre del quinto curso del Grado de Medicina.
Como el resto de AIMS, es una asignatura transversal que pretende desarrollar algunas competencias básicas
para la actividad profesional y el pensamiento científico de los graduados en medicina. Se pretende dar una
formación integral del conocimiento médico, de modo que las bases biológicas y fisiopatológicas de la
medicina y las disciplinas clínicas no se consideren materias aisladas y sin continuidad. Durante el transcurso
de los AIMS deben 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
fisiopatológicos en la comprensión de las enfermedades. También se desarrollarán competencias genéricas
de auto aprendizaje como trabajo en equipo, comunicación oral y escrita, lectura y búsqueda de información,
inc luyendo las  nuevas tecno logías de la  in formación.

En el transcurso del periodo docente los estudiantes deberán resolver casos problema, el contenido variará en
cada curso académico. El trabajo se realizará en base a grupos reducidos y con la colaboración de un tutor
responsable de cada caso y de tutores responsables de las diferentes materias del curso que intervienen en el
desarrollo del caso. La asignatura se desarrollará en el formato de aprendizaje basado en problemas y
combina las sesiones de tutoría con el trabajo autónomo por parte del alumno. En la sesión de presentación
de cada caso se explicarán las características del trabajo a desarrollar. Los estudiantes deberán asistir a las
tutorías programadas y consultar todas las fuentes que consideren oportunas para resolver el problema clínico
planteado, que se presentará a toda la clase a la última sesión de cierre del caso.

Los objet ivos format ivos generales de la asignatura son:
Aprender  hab i l idades  bás icas  en  la  p rác t i ca  méd ica
Adquirir las bases científicas de procedimientos básicos en medicina clínica

Integrar conocimientos y contenidos trabajados en el resto de asignaturas troncales de quinto curso y de
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Integrar conocimientos y contenidos trabajados en el resto de asignaturas troncales de quinto curso y de
c u r s o s  a n t e r i o r e s .
Aplicar estos conocimientos a situaciones reales en base a casos clínicos simulados.
Desarrollar habilidades de diagnóstico sindrómico y clínico así como de procedimientos terapéuticos.
Desarrollar competencias genéricas de auto aprendizaje: organización temporal del trabajo autónomo, trabajo
en equipo, búsqueda de información, incluyendo las nuevas tecnologías de la información, análisis crítico de
l a  i n f o r m a c i ó n .
Adquirir la capacidad de elaborar y presentar trabajos biomédicos

Contenido

Se preparan 5 casos clínicos a partir de las asignaturas y materias del Módulo 3 (formación clínica humana):
MIC IV (neurología, endocrinología, enfermedades infecciosas)
Pediatría
Psiquiatría
Dermatología Clínica

En la solución de los casos intervienen (cuando el caso lo requiera) algunas de las materias del módulo 4 y
del módulo 2:
Materias del Módulo 4. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos
Microbiología y parasitología médicas
radiología clínica
Patología estructural y molecular
Farmacología general
Farmacología clínica
Inmunología médica

Materias del Módulo 2. Medicina social, habilidades de comunicación e iniciación a la investigación
Medicina Preventiva y Salud Pública
Medicina Legal y Toxicología
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