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Sistemas de provisiones, Procesamiento y Eliminación 3. El agua, 
los electrolitos y la excreción (3109G01015/2012)  

 

Datos generales  

� Curso académico: 2012 
� Descripción: Módulo dirigido al manejo de las patologías que afectan al riñón y la vía 

urinaria, la hipertensión arterial, los trastornos hidroelectrolíticos y los trastornos del 
equilibrio ácido-básico 

� Créditos ECTS: 12 
� Lengua principal de las clases: Catalán 
� La lengua ingles se utiliza oralmente en la asignatura: Nada (0%) 
� Se utilizan documentos en lengua inglesa: Poco (25%) 

 

Grupos  

Grupo A  

Duración: Semestral, 2o semestre 

Profesorado: JORDI CALABIA MARTINEZ , MARIA DOLORS CAPELLA HEREU , ALBERT MAROTO 
GENOVER , NADIA MARTIN ALEMANY , YOLANDA SANTOS GUTIERREZ , MARTIN VALLES PRATS 

Horarios:  

Actividad  Horario  Grupo de clase  Aula  

Teoría 1 
  

Prácticas de aula 1 
  

Prácticas clínicas 1 
  

Aprendizaje basado en problemas 1 
  

Aprendizaje basado en problemas 2 
  

 

Grupo B  

Duración: Semestral, 2o semestre 

Profesorado: JORDI CALABIA MARTINEZ , NICOLAS CARRASCO CANOVAS , XAVIER CASTELLS 
CERVELLO , JAVIER HERNÁNDEZ YAGÜE , ALBERT MAROTO GENOVER , NADIA MARTIN ALEMANY , 
PEDRO TORGUET ESCUDER , MARTIN VALLES PRATS 

Horarios:  

Actividad  Horario  Grupo de clase  Aula  

Teoría 1 
  

Prácticas de aula 2 
  

Prácticas clínicas 1 
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Aprendizaje basado en problemas 3   

Aprendizaje basado en problemas 4   

 

Grupo C  

Duración: Semestral, 2o semestre 

Profesorado: ROGER BOIX ORRI , NICOLAS CARRASCO CANOVAS , JOSEP COMET BATLLE , 
MARCOS CUXART PEREZ , ALBERT MAROTO GENOVER , NADIA MARTIN ALEMANY , JOSE LUIS 
MOLINERO POLO , PEDRO TORGUET ESCUDER , MARTIN VALLES PRATS 

Horarios:  

Actividad  Horario  Grupo de clase  Aula  

Teoría 2   

Prácticas de aula 3   

Prácticas clínicas 1   

Aprendizaje basado en problemas 5   

Aprendizaje basado en problemas 6   

 

Grupo D  

Duración: Semestral, 2o semestre 

Profesorado: ROGER BOIX ORRI , JOSEP COMET BATLLE , MARCOS CUXART PEREZ , FRANCESC 
FATJO HURIOS , JAVIER HERNÁNDEZ YAGÜE , ALBERT MAROTO GENOVER , JOSE MARIA SIRVENT 
CALVERA , PEDRO TORGUET ESCUDER , MARTIN VALLES PRATS 

Horarios:  

Actividad  Horario  Grupo de clase  Aula  

Teoría 2 
  

Prácticas de aula 4 
  

Prácticas clínicas 1 
  

Aprendizaje basado en problemas 7 
  

Aprendizaje basado en problemas 8 
  

 

Competencias  

1. Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, que incluyan 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. 
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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. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia 

diagnóstica razonada. 
10. Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas otras 

que exigen atención inmediata. 
11. Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la 

mejor información posible y en condiciones de seguridad clínica. 
12. Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, 

así como de los enfermos en fase terminal. 
13. Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica. 
14. Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros de salud u 

otras instituciones sanitarias, bajo supervisión, así como conocimientos básicos de gestión 
clínica centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas, medicamentos y demás 
recursos del sistema sanitario. 

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

16. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible para terceros. 
17. Comunicarse de forma efectiva y clara, tanto oralmente como por escrito, con los 

pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales. 
18. Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los 

dependientes del sexo y estilos de vida, demográficos, ambientales, sociales, económicos, 
psicológicos y culturales. 

19. Reconocer el propio papel en equipos multi profesionales, 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. 

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

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

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

23. Ser capaz de formular hipótesis, recoger y valorar de forma crítica la información para la 
resolución de problemas, siguiendo el método científico. 

24. Adquirir la formación básica para la actividad investigadora. 

 

Contenidos  

 
1. NEFROLOGÍA  
1.1. Fracaso renal agudo  
1.2. Insuficiencia renal crónica  
1.3. Nefropatías glomerulares  
1.4. Nefropatías tubulointersticial agudas y crónicas  
1.5. Hipertensión arterial. Nefropatías vasculares  
1.6. Tubulopatías  
1.7. Nefropatías hereditarias  
1.8. Alteraciones metabólicas del equilibrio ácido-básico  
1.9. Alteraciones del sodio y el agua  
1.10. Alteraciones del potasio plasmático  
1.11. Alteraciones del calcio y el fósforo y riñón  
1.12. Fármacos y riñón  
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2. UROLOGÍA  
2.1. Patología del tracto urinario superior  
2.2. Patología del tracto urinario inferior  
2.3. Patología inflamatoria-infecciosa de la vía urinaria y tracto genital masculino  
2.4. Uro-oncología  
2.5. Andrología  
2.6. Pruebas de diagnóstico por la imagen y de medicina nuclear 
 
 
Actividades  

Tipo de actividad  
Horas 
con 

profesor  

Horas 
sin 

profesor  
Total  

Análisis / estudio de casos 129 228 357 

Clases expositivas 3 0 3 

Total  132 228 360 
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York: Lange Medical Books / McGraw-Hill. Recuperado 20-01-2011, a 
http://lib.myilibrary.com?ID=111335 Catálogo  

 

Evaluación y Calificación  

Actividades de Evaluación  

Descripción de la actividad  Evaluación de la actividad  % 

Sesiones ABP Evaluación según plantilla 40 

Evaluación parcial 
Examen basado en casos clínicos (7,5%) y 
examen tipo test (2,5%).  

10 

Evaluación final Examen basado en casos clínicos (20%) y 
examen tipo test (10%). 

30 

Evaluación ABP 
Examen tipo ABP: primera parte 40% y 
segunda parte 60% de la nota global del 
examen 

20 
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CALIFICACIONES  

Mòdul15: 60% de la nota final: (a) Trabajo en las sesiones de tutorías ABP y participación en las 
mismas (40%). (b) Examen tipo ABP (20%). Recuperable. Habrá un segundo examen. 40% de la 
nota final: (c) Evaluación parcial basada en casos clínica (7,5%) y examen tipo test (2,5%). 
Recuperable. Habrá un segundo examen (d) Evaluación final basada en casos clínicos (20%) y 
examen tipo test (10%). Recuperable. Habrá un segundo examen. Ver normativa de la facultad 
respecto a evaluación y recuperabilidad La asistencia a las actividades docentes: talleres, 
seminarios y clases magistrales debe ser igual o superior al 80% para poder acceder al examen 
final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


