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Prerequisitos

Es aconsejable que el estudiante haya alcanzado las competencias desarrolladas durante los cursos
anteriores.
Es conveniente un conocimiento suficiente sobre las bases de los estados de salud y enfermedad, así como
un nivel adecuado de conocimientos en comunicación interpersonal.

El estudiante adquirirá el compromiso de preservar la confidencialidad y secreto profesional de los datos a los
que pueda tener acceso por razón de su aprendizaje en los servicios asistenciales. También, mantendrá una
actitud de ética profesional en todas sus acciones.

Objetivos y contextualización

Se trata de una asignatura optativa que se puede cursar a partir del quinto curso y que tiene como objetivo
general que el estudiante se familiarice con la práctica profesional en contexto real.

El estudiante se incorpora en las actividades de un servicio o laboratorio asistencial o de investigación,
realizando tareas asistenciales, de formación o de investigación de forma supervisada.

Contenido

El estudiante puede elegir en qué servicio o laboratorio se quiere incorporar. Se contemplan tres contextos:

Área de Laboratorios y otros Servicios Centrales
Estancia en servicio de laboratorio clínico (bioquímica, hematología, inmunología, microbiología, anatomía
patológica o farmacología) o de radiodiagnóstico o medicina nuclear. En el caso de los laboratorios clínicos el
alumno rotará por los diferentes laboratorios y secciones con el objetivo de conocer: cuáles son los
biomarcadores más utilizados en el diagnóstico clínico y en qué patologías o situaciones son de utilidad, las
particularidades de las áreas de respuesta rápida y, finalmente, los criterios de interpretación de los resultados
analíticos para certificar su validez.
Durante la estancia del alumno asistirá a las sesiones científicas del servicio en que se integre.

Integración en una línea de investigación
El alumno se podrá integrar en líneas y equipos de investigación para familiarizarse en los sistemas de

recuperación de la información, las tareas de búsqueda de documentos científicos y médicos y en el manejo
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recuperación de la información, las tareas de búsqueda de documentos científicos y médicos y en el manejo
de las bases de datos biomédicas. Durante la estancia programada, el alumno registrará las vivencias clínicas
más significativas y resumirá el contenido de las sesiones en las que ha participado. Esta documentación será
entregada al final de la estancia en el tutor de la misma y constituirá la base de su evaluación.
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