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Análisis crítico e investigación. Medicina preventiva 
(3109GM009/2010) 

 

Datos generales  

 Curso académico: 2010 
 Descripción: Medicina Social, Habilidades de Comunicación e Iniciación a la Investigación.  

Conocer los principios y aplicar los métodos propios de la medicina preventiva y la salud 
pública. Reconocer los determinantes de salud de la población. Factores de riesgo y prevención 
de la enfermedad. Indicadores sanitarios. Planificación, programación y evaluación de 
programas de salud. Prevención y protección ante enfermedades, lesiones y accidentes. 
Vacunas. Conocer la planificación y administración sanitaria a nivel mundial, europeo, español 
y autonómico. Conocer la historia de la salud y la enfermedad. Conocer la existencia y 
principios de las medicinas alternativas. Comprender e interpretar críticamente textos 
científicos. Conocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia. 
Conocer los aspectos de la comunicación con pacientes, familiares y su entorno social: Modelos 
de relación clínica, entrevista, comunicación verbal, no verbal e interferencias. Redactar 
historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, 
familiares y otros profesionales. Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos 
científicos y / o informes profesionales. 

 Créditos ECTS: 10 
 Idioma principal de las clases: Catalán 
 Se utiliza oralmente la lengua inglesa en la asignatura: Nada (0%) 
 Se utilizan documentos en lengua inglesa: Mayoritariamente (75%) 

 

Grupos  

GRUPO A  

Duración: Semestral, 2 º semestre 

Profesorado: MARIA DOLORES CAPELLA HEREU , ANNA CASTAÑE FORN , XAVIER CASTELLS CERVELLO 
, ANTONI CASTRO GUARDIOLA , CARLOS JAVIER CEREZO GOYENECHE , GABRIEL COLL DE TUERO , FERRAN 
CORDON I GRANADOS , LAURA GRATACOS SANTANACH , JUDITH MALLOLAS JIMENEZ , MIGUEL QUESADA 
SABATE , ENRIC SUBIRATS BAYEGO , SILVIA TORRENT GOÑI , ALBERTO ZAMORA CERVANTES 

  

Horarios: 

Actividad Grupo de clase Horario Aula 

Teoría 1   

Prácticas otros 1   

Aprendizaje basado en problemas 1   

Aprendizaje basado en problemas 2   

GRUPO B  
Duración: Semestral, 2 º semestre 

Profesorado: MARIA DOLORES CAPELLA HEREU , ANNA CASTAÑE FORN , XAVIER CASTELLS CERVELLO 
, GABRIEL COLL DE TUERO , FERRAN CORDON I GRANADOS , LAURA GRATACOS SANTANACH , JUDITH 
MALLOLAS JIMENEZ , MIGUEL QUESADA SABATE , ESTER QUINTANA CAMPS , XENIA RAMIO BACH , ENRIC 
SUBIRATS BAYEGO , SILVIA TORRENT GOÑI , ALBERTO ZAMORA CERVANTES 

http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002950
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002881
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002887
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002880
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002877
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002662
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002663
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002663
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002882
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002885
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002665
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002665
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002666
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002641
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002655
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002950
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002881
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002887
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002662
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002663
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002882
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002885
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002885
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002665
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002884
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002886
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002666
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002666
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002641
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002655
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 Horarios: 

Actividad Grupo de clase Horario Aula 

Teoría 1   

Prácticas otros 1   

Aprendizaje basado en problemas 3   

Aprendizaje basado en problemas 4   

GRUPO C  
Duración: Semestral, 2 º semestre 

Profesorado: MARIA DOLORES CAPELLA HEREU , ANNA CASTAÑE FORN , XAVIER CASTELLS CERVELLO 
, CARLOS JAVIER CEREZO GOYENECHE , GABRIEL COLL DE TUERO , FERRAN CORDON I GRANADOS , LAURA 
GRATACOS SANTANACH , ARMANDO JESUS GRAU MARTIN , JUDITH MALLOLAS JIMENEZ , BLANCA ANGELES 
MARTINEZ SANCHEZ , MIGUEL QUESADA SABATE , ESTER QUINTANA CAMPS , XENIA RAMIO BACH , DAVID 
RIGAU COMAS , FERNANDO JESUS SANCHEZ RABANEDA , ENRIC SUBIRATS BAYEGO , SILVIA TORRENT GOÑI 
, ALBERTO ZAMORA CERVANTES 

 Horarios: 

Actividad Grupo de clase Horario Aula 

Teoría 1   

Prácticas otros 1   

Aprendizaje basado en problemas 5   

Aprendizaje basado en problemas 6   

GRUPO D  
Duración: Semestral, 2 º semestre 

Profesorado: MARIA DOLORES CAPELLA HEREU , ANNA CASTAÑE FORN , XAVIER CASTELLS CERVELLO 
, GABRIEL COLL DE TUERO , FERRAN CORDON I GRANADOS , LAURA GRATACOS SANTANACH , ARMANDO 
JESUS GRAU MARTIN , JUDITH MALLOLAS JIMENEZ , MIGUEL QUESADA SABATE , ENRIC SUBIRATS BAYEGO 
, PEDRO ANTONIO TORAN MONSERRAT , SILVIA TORRENT GOÑI , ALBERTO ZAMORA CERVANTES 

Horarios: 

Actividad Grupo de clase Horario Aula 

Teoría 1   

Prácticas otros 1   

Aprendizaje basado en problemas 7   

Aprendizaje basado en problemas 8   

 

Competencias  

1. Desarrollar la práctica profesional respetando la autonomía del paciente, sus creencias y su 
cultura. 

2. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los 
estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. 

3. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones 
terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible. 

http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002950
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002881
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002887
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002877
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002662
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002663
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002882
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002882
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002626
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002885
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002883
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002883
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002665
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002884
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002886
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002926
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002926
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002636
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002666
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002641
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002655
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002950
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002881
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002887
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002662
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002663
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002882
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002626
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002626
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002885
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002665
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002666
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002878
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002641
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002655
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4. Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica. 
5. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible para terceros. 
6. Comunicarse de forma efectiva y clara, tanto oralmente como por escrito, con los pacientes, 

los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales. 
7. Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con eficiencia y 

empatía a los pacientes, los familiares, medios de comunicación y otros profesionales. 
8. 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. 

9. Reconocer el propio 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. 

10. Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de 
decisiones sobre salud. 

11. Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud y los entornos y 
condicionantes de los diferentes sistemas de salud. 

12. Tener conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria. 
13. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica 

para obtener, organitzatr, interpretar y comunicar la información científica y sanitaria. 
14. Ser capaz de formular hipótesis, recoger y valorar de forma crítica la información para la 

resolución de problemas, siguiendo el método científico. 
15. Adquirir la formación básica para la actividad investigadora. 

 

Contenidos  

 
  1. FARMACOLOGÍA CLÍNICA  
    1.1. Farmacocinética  
    1.2. Farmacodinámica  
    1.3. Principios de prescripción razonada    
2. COMUNICACION, ENTREVISTA Y HISTORIA CLINICA      
    2.1. La comunicación verbal y no verbal      
    2.2. Principios de la comunicación humana      
    2.3. Partes de la entrevista clínica      
    2.4. La participación de los pacientes en la entrevista      
    2.5. Situaciones especiales      
    2.6. La historia clínica      
    2.7. Aspectos éticos y legales en la comunicación y la historia clínica 
 
 
 
Actividades  

Tipo de actividad 
Horas 
con 

profesor 

Horas 
sin 

profesor 
Total 

Análisis / estudio de casos 33 66,5 99,5 

Aprendizaje basado en problemas (PBL) 17,5 37,5 55 

Clases participativas 3 9 12 

Prueba de evaluación 6 26 32 

Resolución de ejercicios  12 18 30 

Tutorías 6 2 8 

TOTAL 77,5 159 236,5 
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 Borrell F. (2004). Entrevista Clínica: Manual de Estrategias prácticas. (1). Barcelona: Semfyc 
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Evaluación y calificación  

Actividades de evaluación 

Descripción de la actividad Evaluación de la actividad % 

Aprendizaje basado en problemas. 
Farmacología 

Se evalúan los diferentes ítems aprobados por la 
Facultad 22 

Talleres de farmacología Evaluación de la participación y la resolución de 
ejercicios 11 

Prueba de evaluación ABP de farmacología Prueba de evaluación según criterios aprobados por la 
UEM 11 

Prueba de evaluación no ABP de 
farmacología 

Examen de 6 preguntas cortas y 20 preguntas de 
verdadero / falso. Las preguntas cortas suponen un 
50% de la nota y las de verdades / falso un 50%. Las 
preguntas verdadero / falso contestadas de manera 
correcta suman 1 punto y las contestadas 
erróneamente restan 0,5 puntos. 

11 

Aprendizaje basado en problemas. 
Entrevista Clínica 

Según criterios y hoja estandarizado aprobado por la 
UEM 18 

Evaluación ABP entrevista clínica Evaluación estandarizada según criterios UEM 9 

Informe de videograbación Mediante informe estructurado  4,5 

Evaluación de una videograbación Según visualización estructurada 13,5 

  

Calificación 

Se aprobó cada una de las evaluaciones por separado para considera el módulo aprobado.  

 

  

http://cataleg.udg.edu/record=b1291086*cat
http://cataleg.udg.edu/record=b1290654*cat
http://cataleg.udg.edu/record=b1290655*cat
http://cataleg.udg.edu/record=b1290657*cat
http://www.icf.uab.es/universidad/gbp/catala/gbpc.pdf
http://www.icf.uab.es/pem/llibre.htm
http://www.icf.uab.es/pem/llibre.htm
http://cataleg.udg.edu/record=b1192896*cat

	Análisis crítico e investigación. Medicina preventiva (3109GM009/2010)
	Datos generales
	Grupos
	GRUPO A
	GRUPO B
	GRUPO C
	GRUPO D

	Competencias
	Contenidos
	Bibliografía
	Evaluación y calificación
	Actividades de evaluación
	Calificación



