
Anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor 
(3109G01045/2013)  

 

Datos generales  

 Curso académico: 2013 
 Descripción: Valoración y preparación preoperatoria del enfermo. Riesgo anestésico-

quirúrgico. Monitorización de las funciones orgánicas. Técnicas y fármacos anestésicos. 
Complicaciones anestésicas. Recuperación postanestésica. Tratamiento del dolor. 

 Créditos ECTS: 5 
 Lengua principal de las clases: Francés 
 La lengua inglesa se utiliza oralmente en la asignatura: Indistintamente (50%) 
 Se utilizan documentos en lengua inglesa: Indistintamente (50%) 

 

Grupos  
Grupo ER 
Duración: Semestral, 2 º semestre 

Profesorado:  

Horarios:  

Actividad  Horario  Grupo de clase  Aula  

 

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

3. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto oralmente como por escrito, con los 
pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales. 

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

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

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

7. Garantizar el conocimiento adecuado de la lengua inglesa, tanto oral como escrita, 
teniendo en cuenta las especificidades del registro médico para poder comunicarse 
eficazmente a la comunidad internacional científica y profesional. 

Contenidos  
 
1. Valoración y preparación preoperatoria del paciente 
2. Riesgo anestésico-quirúrgico. 
3. Técnicas y fármacos anestésicos. 
4. Complicaciones anestésicas. 
5. Recuperación postanestésica. 
6. Tratamiento del dolor. 
 

http://www.udg.edu/estudia/Matricula/Guiadematricula/Dissenyassignatura/tabid/15700/curs/2013/codia/3109G01045/codip/3109G0111/language/es-ES/Default.aspx%23contingut
http://www.udg.edu/estudia/Matricula/Guiadematricula/Dissenyassignatura/tabid/15700/curs/2013/codia/3109G01045/codip/3109G0111/language/es-ES/Default.aspx%23contingut


 
Actividades  

Tipo de actividad  
Horas 
con 

profesor  

Horas 
sin 

profesor  
Total  

Aprendizaje basado en problemas (PBL) 18 32 50 

Clases prácticas 10 0 10 

Prueba de evaluación 4 43 47 

Seminarios 6 12 18 

Total  38 87 125 
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Evaluación y Calificación  
Actividades de Evaluación  

Descripción de la actividad  Evaluación de la actividad  % 

ABP Criterios de evaluación según normativa UEM 50 

Examen ABP Aprobado> = 5 50 

Calificación  
Criterios específicos de la nota «No presentada»:  

Se considera no presentado aquel alumno que no realice alguna de las actividades de evaluación 
(tutorías ABP, examen ABP, prácticas y examen test). En el caso de las tutorías ABP se 
considerará como no realizada en caso de no asistencia a> 25% de las tutorías. 
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