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Introducción al estudio de la Medicina. Estudio de la estructura y 
función del cuerpo humano 3 (3109G01005/2011)  

 

Datos generales  

• Curso académico: 2011 
• Descripción: Crecimiento, maduración y envejecimiento de los diferentes 
aparatos y sistemas. Homeostasis. Adaptación al entorno. 

• 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: Indistintamente (50%) 

 

Grupos  

GRUPO A  

Duración: Semestral, 1 º semestre 

Profesorado: MARIA CARME CARRION RIBAS , JOSE MANUEL FERNANDEZ-REAL 
LEMOS , ANNA OLIVA ORTIZ , GUILLERMO JAVIER PEREZ , ELISABETH PINART 
NADAL , MARIA TERESA PUIG MIQUEL , JUAN SAN MOLINA , FABIANA SILVIA 
SCORNIK , MARTIN VALLES PRATS 

 Horarios: 

Actividad Grupo de clase Horario Aula 

Teoría 1 
  

Prácticas de laboratorio 1 
  

Prácticas otros 1 
  

Aprendizaje basado en problemas 1   
Aprendizaje basado en problemas 2   
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GRUPO B  

Duración: Semestral, 1 º semestre 

Profesorado: LUIS ALBERTO BRANDA , MARIA CARME CARRION RIBAS , JOSE 
MANUEL FERNANDEZ-REAL LEMOS , GUILLERMO JAVIER PEREZ , MARIA TERESA 
PUIG MIQUEL , FABIANA SILVIA SCORNIK , MARTIN VALLES PRATS 

Horarios: 

Actividad Grupo de clase Horario Aula 

Teoría 1 
  

Prácticas de laboratorio 2 
  

Prácticas otros 1   
Aprendizaje basado en problemas 3   
Aprendizaje basado en problemas 4 

  

 

GRUPO C  

Duración: Semestral, 1 º semestre 

Profesorado: MARIA CARME CARRION RIBAS , JOSE MANUEL FERNANDEZ-REAL 
LEMOS , GUILLERMO JAVIER PEREZ , MARIA TERESA PUIG MIQUEL , FABIANA 
SILVIA SCORNIK , MARTIN VALLES PRATS 

Horarios: 

Actividad Grupo de clase Horario Aula 

Teoría 1 
  

Prácticas de laboratorio 3   
Prácticas otros 1 

  
Aprendizaje basado en problemas 5 

  
Aprendizaje basado en problemas 6 
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GRUPO D  

Duración: Semestral, 1 º semestre 

Profesorado: MARIA CARME CARRION RIBAS , JOSE MANUEL FERNANDEZ-REAL 
LEMOS , ANNA OLIVA ORTIZ , GUILLERMO JAVIER PEREZ , MARIA TERESA PUIG 
MIQUEL , FABIANA SILVIA SCORNIK , MARTIN VALLES PRATS , ENRIQUE VERDU 
NAVARRO , MARCEL VERGES AIGUAVIVA 

Horarios: 

Actividad Grupo de clase Horario Aula 

Teoría 1   
Prácticas de laboratorio 4   
Prácticas otros 1 

  
Aprendizaje basado en problemas 7 

  
Aprendizaje basado en problemas 8 

  
Aprendizaje basado en problemas 9   

 

Competencias  

1. Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo 
humano, a nivel molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas, en las 
distintas etapas de la vida y en los dos sexos. 

2. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la 
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano. 

3. Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el 
envejecimiento sobre el individuo y su entorno social. 

4. Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las 
actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación. 

 

Contenidos  

 
  1. HOMEOSTASIS REGULACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LOS LÍQUIDOS 
CORPORALES. LA REGULACIÓN DEL EQUILIBRIO ACIDO-BÁSICO DE LOS 
LIQUIDOS CORPORALES   2. SISTEMA URINARIO: RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS la 
hemodinámica CORPORAL Y LA FORMACION DE ORINA. LA UNIDAD FUNCIONAL 
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DEL RIÑÓN: la nefrona. Las vías urinarias y LA FISIOLOGÍA DE LA MICCIÓN.   3. 
SISTEMA ENDOCRINO: EL ROL DEL SISTEMA ENDOCRINO EN EL MECANISMO 
DE LA comunicación intercelular. SISTEMA Hipotálamo-hipófisis-ASPECTOS 
GENERALES. SISTEMA Hipotálamo-HIPÓFISIS-hormona DEL CRECIMIENTO 
(GH). SISTEMA Hipotálamo-hipófisis-LA PROLACTINA. SISTEMA Hipotálamo-
hipófisis-TIROIDES SISTEMA Hipotálamo-hipófisis-suprarrenal glándulas 
paratiroides   4. SISTEMA REPRODUCTOR: APARATO REPRODUCTOR FEMENINO. 
APARATO REPRODUCTOR MASCULINO   5. SANGRE, hemostasia, INMUNIDAD: 
HEMOPOIESI. El eritrocito. HEMOSTASIA. LA RESPUESTA INMUNE 
 
 
Actividades  

Tipo de actividad 
Horas 
con 

profesor 

Horas 
sin 

profesor 
Total 

Otros 18 0 18 

Análisis / estudio de casos 50 182 232 

TOTAL 68 182 250 
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Evaluación y calificación  

Actividades de evaluación 

Descripción de la actividad Evaluación de la actividad % 

Desempeño ABP 
SEGÚN HOJA ESTÁNDAR DE 
EVALUACIÓN APROBADO POR LA UEM 
(AL MOODLE ASIGNATURA) 

50 

EXAMEN ABP Y CRITERIOS VER MOODLE ASIGNATURA 25 

EXAMEN ABP II CRITERIOS VER MOODLE ASIGNATURA 25 

  

Calificación 

EVALUACIÓN  
Evaluación del desempeño del estudiante en las sesiones de tutoría de ABP  
Para esta evaluación se aplicarán aquellos criterios generales que son de 
obligatorio cumplimiento para todos los módulos del Grado de Medicina de la 
Universidad de Girona. Estos criterios se agrupan en cuatro categorías: 
Habilidades de Aprendizaje, Comunicación, Responsabilidad y Relaciones 
Interpersonales.  
El siguiente es el proceso de evaluación del estudiante a la ABP.  
Al finalizar cada problema,  
1. Se evaluará el funcionamiento del grupo.  
2. Se discutirá cualquier problema relevante a un / a estudiante.  
3. Se discutirán propuestas de corrección de deficiencias tanto del 
funcionamiento del grupo como de un / a estudiante en su caso. Al finalizar el 
tercer problema en el módulo se realizará la evaluación de cada estudiante, 
incluyendo: • Autoevaluación • Co- evaluación • Evaluación por el tutor cuanto 
al proceso a seguir con el resultado de la evaluación, el tutor, durante la semana 
siguiente a finalizar el módulo: 1. Completa la rúbrica incluyendo las notas que 
resultan de la evaluación de cada documento. 2. Enviar al estudiante el 
resultado de la evaluación con los comentarios que sean relevantes sobre su 
desempeño. El estudiante, dentro de los dos días siguientes a recibir la 
evaluación: Tiene la oportunidad de corroborar con el tutor si la evaluación es 
coherente con el discutido en la sesión de evaluación de ABP. Luego, el tutor 
Enviar al coordinador el resultado de la evaluación que considera es la definitiva. 
Finalmente, el estudiante, tiene la oportunidad de discutir con el coordinador el 
resultado de la evaluación. Pedir una reunión con el coordinador, el tutor y la 
UEM para discutir el resultado de la evaluación, donde se podría llegar a 
establecer un proceso para corregir las deficiencias identificadas que pueden 
haber resultado en la suspensión del módulo . El resultado de esta evaluación 
comptaràun 50% de la nota final asignada al estudiante por módulo. 
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recuperabilidad. No recuperable. Si un / a estudiante suspende esta parte, el 
coordinador después de haberlo discutido con el tutor del módulo, debe informar 
al responsable de la UEM. Si el coordinador lo cree necesario, la UEM puede 
poner a disposición los recursos pertinentes para establecer actividades para su 
recuperación. Examen tipo ABP Habrá dosexàmenstipus ABP. El formato de los 
exámenes ABP es el mismo que el utilizado previamente, es decir, estará 
constituido por dos partes, con un periodo entre ellas de estudio. En la primera 
parte se presentará más de una situación o problema que incluye material 
gráfico particularmente relevante a la anatomía y la histología. En la segunda 
parte se pedirá al estudiante que demuestre la comprensión del conocimiento 
adquirido y su aplicabilidad a los problemas o situaciones. El examen ABPI se 
llevará a cabo el martes 4 de octubre (primera parte) y el miércoles 5 de octubre 
(segunda parte). El resultado de este examen ABPI contará un 25% de la nota 
final asignada al estudiante por módulo. recuperabilidad. Recuperable. El 
examen ABPII se llevará a cabo el lunes 24 de octubre (primera parte) y el 
martes 25 de octubre (segunda parte). El resultado de este examen ABPII 
contará un 25% de la nota final asignada a la estudiante por módulo. 
recuperabilidad. Recuperable. Qué debe aprobarse? Cada una de las tres 
evaluaciones se aprobará por separado. La evaluación en las sesiones de tutoría 
de ABP a mitad del módulo sirve para que los estudiantes tengan feedback sobre 
su evolución. El resultado de esta evaluación no cuenta para el cálculo de la nota 
final, pero lo que en ningún caso puede suceder es que suspender una de estas 
evaluaciones parciales signifique suspender el módulo ni tampoco puede servir 
para liberar materia. Cabe decir que en el caso de la evaluación de las sesiones 
de ABP, se requiere siempre una evaluación a mitad del módulo que no puede 
tener implicación administrativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


