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Patología humana 4 (3109GM015/2011)  

 

Datos generales  

• Curso académico: 2011 
• Descripción: Formación Clínica Humana.  

Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías 
del aparato respiratorio. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de 
las principales patologías del sistema endocrino. Conocer los fundamentos 
biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta. 

• Créditos ECTS: 15a 
• Idioma principal de las clases: Catalán 
• Se utiliza oralmente la lengua inglesa en la asignatura: Nada (0%) 
• Se utilizan documentos en lengua inglesa: Poco (25%) 

 

Grupos  

GRUPO A  

Duración: Anual 

Profesorado: MARIA DOLORS CAPELLA HEREU , RAFAEL FUENTES RASPALL 
, MANUEL HARO ESTARRIOL , ALBERT MAROTO GENOVER , ANGELA MASABEU 
URRUTIA , FINA PARRAMON VILA , MARIA ANGELS QUERA GONZALEZ 
, ANTONIO VILLALONGA MORALES 

Horarios: 

Actividad Grupo de clase Horario Aula 

Teoría 1 
  

Prácticas otros 1 
  

Prácticas integradas teoría 1 
  

Prácticas clínicas 1 
  

Aprendizaje basado en problemas 1 
  

Aprendizaje basado en problemas 2 
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GRUPO B  

Duración: Anual 

Profesorado: MARC BONNIN VILAPLANA , JOAQUIM BOSCH BARRERA , RAFAEL 
FUENTES RASPALL , MANUEL HARO ESTARRIOL , ALBERT MAROTO GENOVER 
, ANGELA MASABEU URRUTIA , FINA PARRAMON VILA , MARIA ANGELS QUERA 
GONZALEZ , ANTONIO VILLALONGA MORALES 

Horarios: 

Actividad Grupo de clase Horario Aula 

Teoría 1 
  

Prácticas otros 1 
  

Prácticas integradas teoría 1 
  

Prácticas clínicas 1 
  

Aprendizaje basado en problemas 3 
  

Aprendizaje basado en problemas 4 
  

GRUPO C  

Duración: Anual 

Profesorado: RAFAEL FUENTES RASPALL , MANUEL HARO ESTARRIOL , ALBERT 
MAROTO GENOVER , ANGELA MASABEU URRUTIA , SUSANA MOTA CASALS 
, FINA PARRAMON VILA , MARIA ANGELS QUERA GONZALEZ , MARIA MAR 
RODRIGUEZ ALVAREZ , ANTONIO VILLALONGA MORALES 

Horarios: 

Actividad Grupo de clase Horario Aula 

Teoría 1 
  

Prácticas otros 1 
  

Prácticas integradas teoría 1 
  

Prácticas clínicas 1 
  

Aprendizaje basado en problemas 5 
  

Aprendizaje basado en problemas 6 
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GRUPO D  

Duración: Anual 

Profesorado: RAFAEL FUENTES RASPALL , MANUEL HARO ESTARRIOL , ALBERT 
MAROTO GENOVER , ANGELA MASABEU URRUTIA , FINA PARRAMON VILA 
, MARIA ANGELS QUERA GONZALEZ , NURIA ROGER CASALS , MONTSERRAT 
VENDRELL RELAT , ANTONIO VILLALONGA MORALES 

Horarios: 

Actividad Grupo de clase Horario Aula 

Teoría 1 
  

Prácticas otros 1 
  

Prácticas integradas teoría 1 
  

Prácticas clínicas 1 
  

Aprendizaje basado en problemas 7 
  

Aprendizaje basado en problemas 8 
  

 

Competencias  

1. Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, inclusive los 
principios éticos, las responsabilidades legales y el ejercicio profesional 
centrado en el paciente. 

2. Comprender la importancia de estos principios para el beneficio del 
paciente, de la sociedad y la profesión, prestando especial atención al 
secreto profesional. 

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

4. Desarrollar la práctica profesional con respeto por los demás profesionales 
de la salud, adquiriendo habilidades de trabajo en equipo. 

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

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

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

8. Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información 
relevante. 

9. Realizar un examen físico y una valoración mental. 
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10.Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer 
una estrategia diagnóstica razonada. 

11.Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato 
y aquellas otras que exigen atención inmediata. 

12.Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los 
principios basados en la mejor información posible y en condiciones de 
seguridad clínica. 

13.Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos 
más prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal. 

14.Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente de los 
problemas que afectan al enfermo y comprender el contenido de esta 
información. 

15.Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma 
comprensible para terceros. 

16.Comunicarse de forma efectiva y clara, tanto oralmente como por escrito, 
con los pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros 
profesionales. 

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

18.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. 

19.Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información 
clínica y biomédica para obtener, organitzatr, interpretar y comunicar la 
información científica y sanitaria. 

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

21.Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su 
posterior análisis, preservando la confidencialidad de los datos. 

22.Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con 
escepticismo constructivo y orientado a la investigación. 

23.Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en 
el estudio, la prevención y el cuidado de las enfermedades. 

 

Contenidos  

  1. Introducción al manejo general del paciente con enfermedades respiratorias. 
Mediastino y malformaciones pulmonares  
    1.1. Historia clínica y exploración física  
    1.2. Técnicas y procedimientos diagnósticos  
    1.3. Técnicas y procedimientos terapéuticos  
    1.4. Insuficiencia respiratoria  
    1.5. Paciente con hemoptisis  
    1.6. Enfermedades del mediastino  
    1.7. Malformaciones pulmonares   2. Enfermedades de las vías 
respiratorias     2.1. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)     2.2. 
Asma bronquial     2.3. Bronquiectasia y fibrosis quística del adulto     2.4. Otras 
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enfermedades obstructivas pulmonares   3. Neoplasias broncopulmonares. 
Enfermedades del diafragma y la pleura.     3.1. Carcinoma broncogénico 
microcítico y no microcítico     3.2. Nódulo pulmonar solitario     3.3. Tumor 
carcinoide y otras neoplasias pleuropulmonares     3.4. Enfermedades del 
diafragma     3.5. Enfermedades de la pleura   4. Enfermedades infecciosas 
pulmonares     4.1. Neumonía adquirida en la comunidad y nosocomial     4.2. 
Absceso pulmonar     4.3. Tuberculosis pleuropulmonar     4.4. Infecciones 
pulmonares en el enfermo inmunodeprimit     4.5. Infección por VIH y SIDA. 
Manisfestaciones pulmonares   5. Enfermedades pulmonares intersticiales y 
enfermedades vasculares     5.1. Clasificación general y orientación 
diagnóstica     5.2. Neumonía intersticial idiopática. Fibrosis pulmonar     5.3. 
Expossició a pulso orgánica e inorgánica. Neumonitis por hipersensibilidad y 
neumoconiosis     5.4. Eosinofilia pulmonar, hemorragia alveolar y 
sarcoidosis     5.5. Manifestaciones pulmonares de las vasculitis y 
col.lagenosi     5.6. Hipertensión pulmonar primaria y secundaria     5.7. 
Enfermedad tromboembólica venosa. Embolia pulmonar   6. Otras enfermedades 
pulmonares intersticiales. Cirugía torácica, trasplante pulmonar y riesgo 
preoperatorio. Reanimación cardiopulmonar. Enfermedades del sueño.     6.1. 
Riesgo preoperatorio en cirugía torácica     6.2. Bases anatómicas y quirúrgicas 
de la cirugía torácica. Neumotórax     6.3. Trasplante pulmonar     6.4. 
Reanimación cardiopulmonar     6.5. Enfermedades del sueño. Síndrome apnea-
hipopnea obstructiva del sueño 
 
 
Actividades  

Tipo de actividad 
Horas 
con 

profesor 

Horas 
sin 

profesor 
Total 

Aprendizaje basado en problemas (PBL) 36 90 126 

Clases expositivas 16 14 30 

Clases participativas 38 75 113 

Clases prácticas 28 60 88 

Prueba de evaluación 6 0 6 

Tutorías 6 6 12 

TOTAL 130 245 375 
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Evaluación y calificación  

Actividades de evaluación 

Descripción de la actividad Evaluación de la actividad % 

Sesiones ABP  

Se evaluará al alumno en cuanto a sus 
conocimientos previos, actitud y 
adquisición de conocimientos y 
objetivos en el grupo.  
La asistencia será obligatoria.  
Hay que superar esta actividad para 
aprobar el módulo. 

40 

Examen ABP primero 

La evaluación escrita del ABP se 
dividirá en dos partes. Este examen 
ABP incluirá las tres primeras 
unidades.  
Cada evaluación ABP se hará mediante 
un examen escrito en dos tiempos. En 
un primer tiempo, el alumno deberá 
analizar razonadamente casos 
problema explicando los conceptos 
básicos que fundamentan el estudio de 
cada caso. En una segunda parte, se le 
harán preguntas cortas.  
La primera parte del examen 
contabiliza 30% de la nota y la 
segunda 70%.  

10 

Examen test 1 

En la mitad del módulo se realizará 
una prueba escrita de los contenidos 
agrupados en las tres primeras 
unidades. El examen constará de un 
cuestionario de elección múltiple con 
respuesta única sin ser eliminatorios. 

7.5 

Examen ABP 2 Final 

En este examen ABP se incluirán todas 
las unidades del módulo. Cada 
evaluación ABP se hará mediante un 
examen escrito en dos tiempos. En un 
primer tiempo, el alumno deberá 
analizar razonadamente casos 
problema explicando los conceptos 
básicos que fundamentan el estudio 
del caso. En una segunda parte, se le 
harán preguntas cortas.  
La primera parte del examen 
contabiliza 30% de la nota y la 
segunda 70%. 

10 
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Examen test 2 Final 

Al final del módulo se realizará una 
prueba escrita de los contenidos de las 
últimas tres unidades. El examen se 
hará con un cuestionario de elección 
múltiple con respuesta única sin ser 
eliminatorios. 

7.5 

Examen preguntas cortas final 
El examen final constará de preguntas 
cortas escritas relacionadas con el 
contenido de todo el módulo.  

15 

Examen Casos clínicos Final 

La última parte de la evaluación final 
constará de casos clínicos de 
diferentes enfermedades respiratorias 
estudiadas en el módulo. El alumno 
estará obligado a identificar el 
problema o problemas del paciente, 
hacer un diagnóstico diferencial, 
solicitar las pruebas complementarias 
y desarrollar un plan diagnóstico-
terapéutico.  

10 

  

Calificación 

Para la calificación del módulo: - 60% corresponde a actividades relacionadas 
con el ABP. (1) 40% Trabajo en las sesiones de grupo ABP con tutor y su 
participación valorada con plantilla estandarizada. (2) 20% Exámenes ABP 
primero y 2 escritos. Cada parcial se dividirá en dos partes, la primera 
contabiliza 30% de la nota de cada parcial y la segunda 70% de cada parcial. 
Cada parcial supone un 10% de la nota final. - 40% corresponde a examen de 
preguntas tipo test, preguntas cortas y el examen final de casos clínicos. (3) 
15% Exámenes test 1 y 2. Durante el módulo y correspondiente a las tres 
primeras semanas en el primer examen y las últimas tres unidades en el 
segundo examen. Serán dos exámenes tipo test con un cuestionario de elección 
múltiple con respuesta única. Cada examen parcial supone un 7,5% de nota 
final. (4) 15% Preguntas cortas relacionadas con los contenidos de todo el 
módulo. (5) 10% casos clínicos relacionados con los contenidos de todo el 
módulo. - Para poder hacer estas ponderaciones se deberá aprobar con una nota 
mínima de 5 puntos en el apartado (1). - Sólo serán recuperables los apartados 
(2), (3), (4) y (5). - En caso de no conseguir superar las condiciones anteriores 
se considerará que el alumno NO SUPERA el módulo. - Los alumnos que hayan 
obtenido una nota mínima de 5 en el apartado (1), y no consigan aprobar el 
módulo deberán presentarse a un examen de recuperación sobre los contenidos 
teórico- prácticos de todo el módulo. - Sólo se podrán presentar a la 
convocatoria de recuperación aquellos alumnos que habiendo realizado las 
pruebas de evaluación ordinarias a lo largo del módulo, no lo hayan superado.  
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Criterios específicos de la nota No Presentado: 

- La valoración global de NO PRESENTADO se reservará los alumnos que no 
hayan venido a todas las pruebas de evaluación realizadas a lo largo de todo el 
módulo.  
- La ausencia de los alumnos a una o más de las pruebas de evaluación, tendrá 
en esta / es una calificación de 0, para poder aplicar los criterios y 
ponderaciones establecidas en el resto de las evaluaciones para la calificación 
final del módulo.  

 

Observaciones  

1. El temario y los objetivos de aprendizaje para las actividades serán 
distribuidos durante el curso en forma de una tabla que servirá de referencia 
para saber cuáles son las materias a trabajar.  
2. Las prácticas clínicas se realizarán en el Hospital Universitario de Girona 
Doctor Josep Trueta y / o el Hospital de Salt. La asistencia a las prácticas obliga 
a llevar material para tomar notas, la bata blanca y un fonendoscopio.  
 

 

  

 


