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Órganos de los sentidos: Otorrinolaringología (3109G01023/2013)  

 

Datos generales  

 Curso académico: 2013 
 Descripción: Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías 

del oído, nariz y garganta. Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de 
forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales. Farmacología de los 
diferentes aparatos y sistemas. Saber interpretar mediante lectura sistemática una imagen 
radiológica. Saber utilizar los diferentes fármacos adecuadamente. Reconocer, diagnosticar 
y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas en los distintos órganos y 
aparatos. Semiología radiológica básica de los diferentes aparatos y sistemas. Conocer 
otras técnicas de obtención de imagen diagnóstica. Saber hacer una anamnesis completa, 
centrada en el paciente y orientada a las diversas patologías, interpretando su significado. 
Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, así como una exploración 
psicopatológica, interpretando su significado. Saber hacer una exploración física por 
aparatos y sistemas, así como una exploración psicopatológica, interpretando su 
significado. Medicina paliativa. 

 Créditos ECTS: 6,5 
 Lengua principal de las clases: Catalán 
 La lengua inglesa se utiliza oralmente en la asignatura: Poco (25%) 
 Se utilizan documentos en lengua inglesa: Poco (25%) 

 

Grupos  

Grupo A  

Duración: Semestral, 2 º semestre 

Profesorado: MANUEL GORINA FAZ , HUMBERT Massegur Solench , MARIA ROSA ORTIZ DURAN , 
IGNACIO SAMBOLA CABRER 

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, 2 º semestre 

Profesorado: HUMBERT Massegur Solench , MARIA ROSA ORTIZ DURAN , IGNACIO SAMBOLA 
CABRER 
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Horarios:  

Actividad  Horario  Grupo de clase  Aula  

Teoría 
 

1 
 

Prácticas de aula 
 

1 
 

Prácticas clínicas 
 

1 
 

Aprendizaje basado en problemas 
 

3 
 

Aprendizaje basado en problemas 
 

4 
 

Grupo C  

Duración: Semestral, 2 º semestre 

Profesorado: HUMBERT Massegur Solench , MARIA ROSA ORTIZ DURAN , JORGE RUBIÓ 
CASADEVALL , IGNACIO SAMBOLA CABRER 

Horarios:  

Actividad  Horario  Grupo de clase  Aula  

Teoría 
 

1 
 

Prácticas de aula 
 

2 
 

Prácticas clínicas 
 

1 
 

Aprendizaje basado en problemas 
 

5 
 

Aprendizaje basado en problemas 
 

6 
 

Grupo D  

Duración: Semestral, 2 º semestre 

Profesorado: MANUEL GORINA FAZ , HUMBERT Massegur Solench , MARIA ROSA ORTIZ DURAN , 
JORGE RUBIÓ CASADEVALL , IGNACIO SAMBOLA CABRER 

Horarios:  

Actividad  Horario  Grupo de clase  Aula  

Teoría 
 

1 
 

Prácticas de aula 
 

2 
 

Prácticas clínicas 
 

1 
 

Aprendizaje basado en problemas 
 

7 
 

Aprendizaje basado en problemas 
 

8 
 

 
Grupo ER 

Duración: Semestral, 2 º semestre 

Profesorado: MANUEL GORINA FAZ , HUMBERT Massegur Solench , MARIA ROSA ORTIZ DURAN , 
IGNACIO SAMBOLA CABRER 
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Horarios:  

Actividad  Horario  Grupo de clase  Aula  

Teoría  1  

Prácticas de aula  1  

Prácticas clínicas  1  

Aprendizaje basado en problemas  1  

 

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 tales principios para el beneficio del paciente, de la sociedad 
y la profesión, con especial atención al secreto profesional. 

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

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

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

6. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia 
diagnóstica razonada. 

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

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

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

10. Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica. 
11. 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. 

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

13. 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. 

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

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

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

 

Contenidos  
 
1. PATOLOGÍA RELACIONADA CON LA AUDICIÓN  
1.1. Patología en relación a Oreja Externa  
1.2. Patología en relación a Oreja Media  
1.3. Complicaciones de las otitis  
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1.4. Patología tumoral oído externo y oído interno  
1.5. Interpretación de las audiometrías  
1.6. Patología vestibular del oído  
1.7. Patología de la irrigación del órgano del equilibrio 2. PATOLOGÍA RELACIONADA CON EL 
OLFATO 2.1. Malformaciones septales y vestíbulo nasal 2.2. Rinitis agudas / crónicas / atrófica 2.3. 
Sinusitis agudas y crónicas 2.4. Tumoraciones rinosinusal benignos y malignos 2.5. Patología del 
sistema defensivo del anillo de Waldeyer 2.6. Tumores de rinofaringe (cavum) 3. PATOLOGÍA 
RELACIONADA CON EL GUSTO 3.1. Patología de las glándulas salivales (mayores y menores) 3.2. 
Tumoraciones de la cavidad oral 4. PATOLOGÍA RELACIONADA CON LA FONACIÓN 4.1. Patología 
de urgencias 4.2. Laringitis agudas y crónicas. Laringitis del lactante 4.3. Patología tumoral 
benigno de la laringe 4.4. Patología tumor maligno de la laringe 4.5. Patología cervical benigno 
4.6. Patología maligno cervical 
 
 
 
 
 
 


