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

Objetivos y contextualización
La asignatura se cursa en el primer semestre del primer curso del Grado de Medicina y forma parte del grupo
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La asignatura se cursa en el primer semestre del primer curso del Grado de Medicina y forma parte del grupo
de las asignaturas de carácter obligatorio.
En la perspectiva educativa, la realización de la "Práctica Clínica Asistencial I" pretende ser una oportunidad
para que el estudiante que inicia el Grado de Medicina pueda adentrarse en el sistema sociosanitario des de
su base: la atención primaria. El estudiante accede por la misma puerta de entrada que lo hacen los
pacientes, sus familiares y los otros usuarios. La "Práctica Clínica asistencial I" se inscribe en el paradigma del
aprendizaje des de la acción - es decir, desde la práctica que día a día protagonizan los profesionales del
sistema sanitario -, y quiere situarse tanto en la perspectiva de "aprender a aprender" como de la promoción
global de la salud. Así mismo, postula la necesidad de que el alumno contacte de forma precoz con su primer
nivel de atención y entrada del sistema sanitario. En consecuencia, la asignatura proporciona oportunidades
para que los alumnos puedan adquirir conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes relacionadas con los
contextos propios de la atención básica de la salud y de la práctica de la profesión médica en la comunidad a
la que servirán. Los objetivos y contenidos de esta asignatura se complementan con los de las asignaturas
"Introducción a las ciencias de la salud" y "Aprendizaje Integrado en Medicina I (AIM I).

Contenido
- Introducción al aprendizaje desde la acción y de la propia experiencia.
- El Portafolio Reflexivo y el Manual de la Práctica Clínica Asistencial I.
- El contacto precoz con el sistema sanitario en la atención a la salud, a partir de la Atención Primaria de
Salud.
- El sistema sanitario y las relaciones de los Centros con el resto de los servicios sanitarios y sociales.
- Las funciones y perfiles profesionales en el CAP.
- La atención primaria en el sistema sanitario de España.
- La atención al individuo, la familia y la comunidad.
- La eficacia de la atención de salud en los CAP.
- Aspectos éticos de la relación médico-paciente.
- Los procesos de salud y enfermedad en su contexto histórico y cultural.
Bloques distributivos
A. La Práctica Clínica Asistencial I: Aprender de la propia experiencia.
B. El Portafolio Reflexivo en el proceso de aprendizaje y evaluación del alumnado.
C. El contacto precoz con el sistema sanitario a partir de la Atención Primaria de salud.
D. Interacción del ciudadano con el primer nivel asistencial y el resto del sistema sanitario.
E. Atención al individuo como entidad propia y dentro de sus agrupaciones principales: familia y comunidad.
F. Relación médico-paciente y las implicaciones emocionales del médico y del paciente frente a problemas
graves.
G. La experiencia de enfermar y de curar.

2

