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ANEXO II 

RESULTADOS PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE GRADO DE MEDICINA 

 

• Segundo: 
- Anatomía patológica 

RESULTADOS PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE 

RP1   Conocer  estructura organizativa  y funcionamiento del Servicio de Anatomía Patológica. 

RP2   Conocer los Tipos de Biopsias  y Citologías así cómo los métodos básicos de procesamiento las 
mismas.   

RP3   Conocer  el procedimiento,  los objetivos y los requisitos necesarios de la autopsia clínica.   

RP4  Cómo es y que debe incluir una petición de procedimiento y un  informe Anatomo-Patológico.   

RP5  Conocimiento de las dificultades y limitaciones técnicas del Servicio de Anatomía Patológica.   

RP6  Conocer la técnica de observación microscópica.   

 
 

• Tercero: 
- Laboratorio de entrevista clínica 

RESULTADOS PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE 

RP1 Sabe presentarse correctamente. 

RP2 Mantiene el contacto visual adecuadamente. 
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RP3 Crea un ambiente adecuado en la entrevista. 

RP4 Permite la expresión del paciente. 

RP5 Sabe utilizar técnicas para vaciar la información. 

RP6 Sabe ser empático. 

RP7 Sabe ser asertivo. 

RP8 Sabe explorar las resistencias. 

RP9 Sabe desarrollar la fase de negociación. 

RP10 Sabe motivar. 

RP11 Explora la comprensión del paciente. 

RP12 Establece red de seguridad. 

RP13 Sabe despedirse correctamente. 

 
 

- Alergología e inmunología clínica 

RESULTADOS PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE 

RP1 Realizar correctamente una historia clínica de alergia respiratoria (rinitis y/o asma bronquial). Se valorará 
que el alumno sepa realizar las preguntas más sencillas que le permitan sospechar una etiología alérgica. 

RP2 Realizar correctamente una historia clínica de alergia medicamentosa. Se valorará el conocimiento de las 
preguntas básicas que deben realizarse durante la anamnesis de una reacción adversa medicamentosa. 
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RP3 Realizar correctamente una historia clínica de alergia alimentaria. Se valorará que el alumno sepa realizar 
las preguntas más sencillas que le permitan sospechar una etiología alérgica (en la medida que sea posible por 
la disponibilidad de pacientes con estas características a lo largo del período de prácticas). 

RP4 Realizar correctamente una historia clínica de alergia cutánea (en la medida que sea posible por la 
disponibilidad de pacientes con estas características a lo largo del período de prácticas) en cualquiera de sus 
formas (urticaria aguda, crónica, dermatitis alérgica de contacto, dermatitis atópica, angioedema). 

RP5  Reconocer la positividad y negatividad de pruebas cutáneas (prick, intradermorreacción, prick by prick) y 
epicutáneas. Deben conocer el fundamento del test cutáneo, así como su realización. 

RP6  Reconocer las lesiones cutáneas elementales en alergología: habón (urticaria), eccema (atópico, 
contacto), angioedema. 

RP7 Realizar las exploraciones clínicas básicas en alergología y reconocer la presencia de patolog: rinoscopia 
anterior (hipertrofia cornetes, desviación septal, pólipos), auscultación pulmonar (sibilantes ins y espiratorios, 
roncus, crepitantes), exploración cutánea en los casos que se precise, por ejemplo, localización típica de 
lesiones en el eccema atópico. 

RP8 Se valorará que el alumno sepa interpretar patrones espirométricos obstructivos, restrictivos y el test 
broncodilatador, así como deberá saber realizar una espirometría forzada 

RP9 Realizar correctamente una historia de alergia a veneno de himenópteros (avispa y abeja). Se valorará que 
el alumno sepa reconocer los distintos tipos de reacción, su gravedad, los factores de riesgo para sufrir 
picaduras, así como impartir educación sanitaria a este tipo de pacientes (normas de evitación, manejo de la 
adrenalina autoinyectable). 

 
 

- Hematología 

RESULTADOS PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE 

RP1 Distinguir en una extensión de sangre periférica: hematíes, neutrófilos, linfocitos monocitos, eosinófilos, 
basófilos, y plaquetas. 

RP2 Distinguir en un estudio hemostasia habitual los resultados fuera de rango y sugerir posibles causas de los 
parámetros. Índice de Quick, APTT, TP y fibrinógeno. 

RP3 Simular las técnicas y señalar los lugares donde se realizan aspirado y biopsia de médula ósea en niños y 
adultos. 

RP4 Explorar las áreas ganglionares palpables y saber discernir entre ganglio normal, una adenopatía reactiva y 
una adenopatía maligna.  
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- Medicina y Cirugía del aparato Respiratorio 

RESULTADOS PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE 

RP1 Saber realizar una historia clínica orientada a patología respiratoria. 

RP2  Reconocer mediante la exploración física la normalidad y anormalidad auscultatoria pulmonar y su 
significado. 

RP3 Interpretar desde el punto de vista clínico y fisiológico las diferentes pruebas básicas de función pulmonar. 

RP4 Conocer los valores normales de una gasometría e interpretar en el contexto clínico del paciente los 
principales trastornos gasométricos. 

RP5 Identificar anomalías en la radiografía de tórax y TAC torácico. 

RP6 Ser capaz de establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento aplicando los principios basados en la 
teoría estudiada. 

RP7 Formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas, 
siguiendo el método científico. 

RP8 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante desde el punto de vista 
quirúrgico sin olvidar el concepto holístico de la enfermedad. 

RP9 Tener capacidad de elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada, 
basada en el axioma “primun non noncere” 

RP10  Reconocer y tratar situaciones que ponen la vida en peligro inmediato, y aquellas otras que exigen 
atención inmediata. 

RP11 Aprender a estar en quirófano, conocer las técnicas en anestesia y cirugía implicadas en la cirugía 
torácica. 

RP12 Manejo clínico de los drenajes torácicos. 
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- Oftalmología 

RESULTADOS PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE 

RP1 Historia Clínica en Oftalmología. Manejo del paciente en la consulta. Haber practicado tuteladamente la 
determinación de la agudeza visual. 

RP2 Haber practicado tuteladamente la Exploración macroscópica y biomicroscópica del segmento anterior del 
ojo y la exploración de los reflejos pupilares. 

RP3 Oftalmoscopía. Haber visto practicar por un experto los diferentes procedimientos de exploración de fondo 
de ojo. Haber practicado tuteladamente la exploración del fondo ocular con oftamoscopio directo.  

RP4 Haber visto practicar e interpretar por un experto técnicas de exploración complementaria habituales en 
oftalmología: tomografía de coherencia óptica (OCT), angiofluoresceingrafía intra-venosa (AFG), tonometría y 
campimetría.  

RP5 Haber visto practicar por un experto cirugía ocular: asepsia y antisepsia en oftalmología, microscopio 
quirúrgico, cirugía del polo anterior. 

RP6 Saber identificar, a través de su código de color, los colirios de uso frecuente en clínica oftalmológica: 
midriáticos, mióticos, anestésicos, antibióticos, corticoides y fluoresceína.  

 
 

- Patología infecciosa 

RESULTADOS PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE 

RP1 Realizar una historia clínica orientada a patología infecciosa 

• Ser capaz de detectar factores de riesgo 

• Identificar síntomas/signos claves 

RP2 Reconocer, mediante la exploración física, signos sugestivos de patología infecciosa 

• Celulitis 

• Meningitis 

• Neumonía 

RP3 Detectar e interpretar elementos de gravedad en el paciente con sospecha de infección: 

• Identificar signos como hipotensión, taquipnea, trastorno de conciencia, etc. 

RP4 Utilizar la comunicación como herramienta básica con los enfermos 
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RP5 Reconocer las principales urgencias infecciosas 

• Identificar un shock séptico, 

• Identificar una meningitis bacteriana 

 
 

- Psicología médica y psicopatología 

RESULTADOS PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE 

RP1 Mostrar capacidad en la aplicación de la “escucha activa”. 

RP2 Ser conocedor de las distintas partes generales de una entrevista clínica en Salud Mental. 

RP3 Ser capaz de diferenciar conducta normal de la psicopatológica. 

RP4 Ser capaz de diferenciar los aspectos cognitivos de los conductuales en la entrevista clínica. 

RP5 Ser capaz de reconocer psicopatología de la atención y/o la conciencia. 

RP6 Ser capaz de reconocer psicopatología de la memoria. 

RP7 Ser capaz de reconocer psicopatología de la afectividad. 

RP8 Ser capaz de reconocer psicopatología de la percepción. 

RP9 Ser capaz de reconocer psicopatología del pensamiento y/o el lenguaje. 

RP10 Ser capaz de reconocer psicopatología de la Conducta Alimentaria. 
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- Técnica de imagen y radiodiagnóstico 

RESULTADOS PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE 

RP1 Conocer las instalaciones y funcionamiento básico de las distintas modalidades de diagnóstico por la 
imagen. 

RP2 Conocer el manejo del paciente en el Servicio de Radiodiagnóstico. 

RP3 Conocer la organización y funcionamiento global del Servicio de Radiodiagnóstico. 

RP4 Conocer los sistemas de adquisición, archivo y visualización de las imágenes radiológicas. 

 
 
• Cuarto: 

- Medicina preventiva y salud pública 

RESULTADOS PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE 

RP1 Saber aplicar el calendario vacunal infantil y del adulto. 
Conocer las recomendaciones oficiales para la Comunitat Valenciana en cuanto a las vacunas sistemáticas 
en la edad pediátrica, en el adulto y en situaciones clínicas especiales. 

RP2 Adquirir los conocimientos básicos en la elaboración de los programas de salud. 
Adquirir habilidades en detección de necesidades, priorización, diseño, puesta en marcha y evaluación de un 
programa de salud. 

RP3 Conocer el sistema de vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles 
Saber quién, cuándo y cómo realizar una declaración de una enfermedad obligatoria, en el marco de la 
vigilancia para la salud. 
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- Medicina y Cirugía Aparato Cardiovascular 

RESULTADOS PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE ENFERMEDADES CARIOVASCULARES PARTE 
MÉDICA 

RP1 Conocer, presenciar y realizar el proceso de anamnesis y exploración física en Cardiología y Angiología, 
tanto en pacientes en Consulta como no en Hospitalizados. 

RP2 Especialmente, presenciar y realizar la toma de presión arterial, palpación de pulsos arteriales carotideo y 
femoral y la auscultación cardiaca. Asimismo realizar las maniobras exploratorias clínicas de valoración de 
integridad y/o afectación del sistema arterial, venoso y linfático periférico. 

RP3 Conocer y presenciar la realización de Electrocardiogramas, así como participar en la sistemática de su 
interpretación. 

RP4 Conocer u presencial el empleo de otras técnicas complementarias utilizadas en Cardiología (ECO, Prueba 
de esfuerzo, Holter, Intervencionismo). 

RP5 Presenciar y colaborar en la elaboración de la historia clínica del paciente con los datos obtenidos de la 
anamnesis, exploración física complementaria. 

RP6 Comprender el proceso de realización del diagnóstico diferencial. 

RP7 Conocer los condicionantes sociales que intervienen en las relaciones con los pacientes y en la toma de 
decisiones diagnóstico terapéuticas. 

RP8 Conocer las interrelaciones entre los distintos estamentos que intervienen en el cuidado, atención y 
tratamiento de los pacientes. 

RP9 conocer los principales medios terapéuticos farmacológicos y no farmacológicos. 

RP10 Conocer las interrelaciones con otras especialidades médicas y quirúrgicas. 

RESULTADOS PRÁCTICOS DEL APRENDIZAJE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES PARTE 
QUIRÚRGICA. 

RP1. Conocer y presenciar el empleo de técnicas básicas en Cirugía Cardiaca como la Circulación Extracorpórea 
y las técnicas de protección cerebral y miocárdica. 

RP2. Conocer y presenciar el empleo de otras técnicas complementarias utilizadas en Cirugía Cardiaca, como los 
sistemas de recuperación de sangre (cell-saver) o el balcón contrapulsación intra-aórtica y asistencias 
ventriculares. 
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RP3. Conocer los principales factores de riesgo quirúrgico y participar en su valoración en el paciente concreto 
sometido a Cirugía Cardiaca. Analizar su impacto en los resultados clínicos obtenidos tras la cirugía. 

RP4. Conocer las principales indicaciones quirúrgicas y las técnicas empleadas en pacientes con cardiopatía 
isquémica. Presenciar alguna intervención de cirugía coronaria con y sin circulación extracorpórea. Conocer y 
presenciar el empleo de los distintos tipos de injertos empleados en derivación coronaria. 

RP5. Conocer las principales indicaciones quirúrgicas y las técnicas empleadas en pacientes con cardiopatía 
valvular. Presenciar alguna intervención de cirugía de reparación o de sustitución valvular protésica. Conocer los 
principales tipos de sustitutos valvulares y las pautas aconsejadas de tratamiento anticoagulante de profilaxis de 
endocarditis infecciosa. 

RP6. Conocer las principales patologías de la aorta torácica, estudio diagnóstico pronóstico y manejo quirúrgico. 
Sería aconsejable presenciar alguna intervención de cirugía abierta o endovascular.  

RP7. Inspección clínica de los pacientes vasculares e interpretación semiológica de los mismos. Obtención de 
presiones segmentarias de los miembros, índice Tobillo/brazo. Valor semiológico y evolutivo del mismo. 

RP8. Conocer y valorar la importancia de los principales métodos diagnósticos empleados en la patología y 
cardiovascular para orientar la indicación y el tipo de técnica quirúrgica (EcoDoppler, Angiografías, AngioTac y 
angio-RNM, EMG, etc.) 

RP9. Presenciar y colaborar en el seguimiento postoperatorio temprano (UCI) y sala de hospitalización del 
paciente sometido a cirugía cardiovascular. Conocer y presenciar el manejo de las principales complicaciones 
post-quirúrgicas. 

RP10. Participar en las principales sesiones clínicas realizadas en un Servicio de Cirugía Cardiovascular 
(sesiones de indicación quirúrgica, morbi-mortalidad, monografías…) 

 
 

- Medicina y Cirugía del aparato Digestivo 

RESULTADOS PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE 

Saber hacer con competencia y sin supervisión: 

RP1 Realizar de forma adecuada una historia clínica orientada hacia la patología digestiva: antecedentes 
(médicos y quirúrgicos) personales y familiares del paciente (sin olvidar los antecedentes oncológicos), 
descripción de los síntomas del paciente, su interpretación (saber diferenciar entre los signos de 
funcionamiento digestivo normales y patológicos) y la investigación sistemática de otros posibles síntomas no 
expresados inicialmente por el paciente. 

RP2 Realizar una exploración física correcta, especialmente dirigida a la valoración de patología 
gastroenterológica y hepática. Saber realizar una exploración abdominal que incluya la inspección, auscultación 
y palpación, distinguiendo entre la exploración abdominal normal y la patológica (distensión, dolor, presencia de 
masas, visceromegalias, ausencia o alteración de los ruidos intestinales...). También saber identificar y explorar 



 

 

Facultad de Medicina y Odontología 

 

los principales puntos herniarios de la pared abdominal. Ser capaz de realizar una exploración anorrectal 
básica basada en la inspección y tacto rectal. 

RP3 Ser capaz de elaborar un juicio diagnóstico a partir de los datos de la anamnesis y exploración física. 

RP4 Conocer la indicación de la solicitud de estudios de laboratorio, generales y/o específicos de patología 
digestiva, así como su interpretación. Saber interpretar los datos de: hemograma, bioquímica básica, enzimas 
hepáticos y pancreáticos, bilirrubina, serología de virus hepatotropos, estudio de detección de Helicobacter 
pylori, sangre oculta en heces, etc.. 

RP5 Conocer las indicaciones, contraindicaciones y posibles complicaciones de las exploraciones 
endoscópicas diagnósticas y terapéuticas más comunes (fibrogastroscopia, fibrocolonoscopia, cápsula 
endoscópica, ecoendoscopia y colangiografía retrógrada endoscópica).  

RP6 Ser capaz de interpretar una radiografía simple de abdomen, especialmente en lo referente al 
luminograma intestinal. 

RP7 Está familiarizado con el quirófano de Cirugía Digestiva: vías de abordaje (abiertas y mínimamente 
invasivas), tipos de incisión en función de las mismas, empleo de prótesis y sus posibles complicaciones. 
También está familiarizado con los cuidados postoperatorios básicos y las principales complicaciones 
postoperatorias (intraabdominales y de las heridas). 

RP8 Es capaz de relacionarse de una manera adecuada con el paciente y sus familiares, empleando un 
lenguaje sencillo y adaptado al nivel sociocultural de cada caso. 

 
 

- Medicina y Cirugía del aparato locomotor 

RESULTADOS PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE 

RP1 Conocer los protocolos de exploración clínica de la patología osteo-articular 

RP2 Alcanzar a nivel básico la capacidad de interpretación diagnóstica de las distintas exploraciones 
complementarias utilizadas en Patología del Ap. Locomotor (Rx, TAC, RMN, etc) 
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- Obstetricia y Ginecología 

RESULTADOS PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE 

RP1 Realizar una historia clínica Obstétrico-Ginecológica 

RP2 Realizar exploración ginecológica y toma de citología vaginal 

RP3 Asistencia al trabajo de parto. Exploración Obstétrica (1 guardia obstétrica presencial). Detección de los 
periodos del parto. Diagnóstico del bienestar fetal y de la patología que pueda presentarse en el parto. 
Diagnóstico de las posibles complicaciones. 

RP4 Asistencia al parto espontáneo (1 guardia obstétrica presencial). Detección del tipo de presentación y 
situación fetal. Aprendizaje de la correcta asistencia al parto espontáneo y alumbramiento placentario. 

RP5 Asistencia a una sesión quirúrgica ginecológica.  

Conocimiento de la instrumentación así como de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes en 
ginecología. 

Conocimiento de las diversas vías de abordaje quirúrgico según la patología ginecológica a tratar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RP3 Aplicar técnicas básicas de inmovilización articular y de extremidades para tratamiento de patologías 
traumáticas que requieran un abordaje ortopédico no quirúrgico (colocar vendajes, férulas y yesos). 

RP4 Manejar las distintas indicaciones quirúrgicas, en cuanto significan para una afección cualquiera, 
conocer cuándo debe elegirse la terapéutica quirúrgica frente a la médica o conservadora.  

RP5 Ser capaz de aplicar técnicas quirúrgicas básicas en patología osteoartocular (suturas, punción 
articular, drenajes, infiltraciones, etc) 
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- Otorrinolaringología 

RESULTADOS PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE 

RP1 Saber realizar una otoscopia e interpretar las diferencias entre el oído normal y patológico.  

RP2 Conocer cómo se realiza la exploración funcional de la audición. Saber realizar e interpretar una 
audiometría, y orientar a un paciente que sufre hipoacusia. 

RP3 Conocer cómo se realiza la exploración funcional vestibular, en especial las maniobras de Dix-
Hallpike y de reposición de partículas. Saber orientar a un paciente que sufre vértigo 

RP4 Saber cómo se realiza una exploración naso-fibro-laringoscópica y diferenciar los hallazgos normales 
de los patológicos. Valorar una disfonía. 

RP5 Conocer cómo se realiza un taponamiento nasal. Valorar y tratar los traumatismos y fracturas simples 
de huesos propios nasales 

RP6 Realizar e interpretar una exploración faríngea. 

RP7 Saber realizar e interpretar una palpación cervical en relación con procesos tumorales. Saber orientar 
a un paciente con una tumoración cervical. 

 
 

- Rehabilitación y terapia física 

RESULTADOS PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE 

RP1 Saber realizar una exploración articular 

- Conocer los arcos de movimiento articular en los diferentes planos y ejes y su exploración activa y 
pasiva 

- Saber explorar y reconocer signos clínicos específicos patológicos de las diferentes articulaciones 

RP2 Saber explorar la fuerza muscular 

- Conocer las indicaciones de la exploración muscular analítica 

- Saber realizar la exploración de la fuerza muscular de algunos músculos más representativos y 
cuantificarla 
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- Reumatología  

RESULTADOS PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE 

RP1 Realizar correctamente la valoración de un fenómeno de Raynaud 

           Ser capaz de identificar pulsos, presencia de úlceras digitales, interpretar autoanticuerpos e 
interpretar una capilaroscopia 

RP2 Realizar correctamente la valoración de un síndrome seco 

           Ser capaz de realizar e interpretar un test de secreción salivar, de secreción lacrimal, interpretar 
autoanticuerpos e interpretar los resultados de las biopsias de glándula salivar menor 

RP3 Realizar e interpretar correctamente los scores de actividad/discapacidad de las enfermedades 
autoinmunes poliarticulares y axiales. 

           DAS-28, HAQ, BASDAI, BASFI 

RP4 Interpretar correctamente las exploraciones de radiología básica en Reumatología. Rx simple articular, 
ecografía de aparato locomotor y densitometría ósea. 

RP5 Interpretar correctamente las pruebas de laboratorio básico en Reumatología. Reactantes de fase 
aguda, autoanticuerpos (ANA, ANCA, FR, anti CCP) niveles de complemento. 

RP6 interpretar correctamente la visión en fresco del líquido sinovial a microscopia óptica con luz polarizada           
Identificación de los diferentes microcristales. 

 

RP3 Empleo de escalas de valoración funcional 

- Conocer, emplear  e interpretar algunas de las escalas de valoración funcional más habituales (índice 
de Barthel, índice de Lawton, escala de Osvestry, Perfil de Salud de Nottingham, Test de Tinetti) 

RP4 Saber realizar una historia clínica de un paciente con enfermedad discapacitante  

- Saber hacer una historia clínica haciendo hincapié en la discapacidad o pérdida funcional 

- Comprender la relación entre las alteraciones en la exploración física y la discapacidad resultante, 
objetivándola mediante escalas de valoración funcional 

RP5 Realizar algunas de las infiltraciones articulares y periarticulares más frecuentes  

- Conocer el material necesario y el método general para realizar una infiltración 

- Dominar la técnica de algunas de las infiltraciones intraarticulares y periarticulares más habituales  



 

 

Facultad de Medicina y Odontología 

 

- Quinto: 
- Anestesia y reanimación 

RESULTADOS PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE 

RP1. Revisar la historia en anestesia y la valoración preoperatoria del riesgo: número mínimo 5. 

RP2  Ventilar al paciente por medio de una mascarilla facial y bolsa-reservorio de insuflación manual: 
número mínimo 5.  

RP3 Mantenimiento de vía aérea permeable y/o colocación de tubo de mayo en paciente inconsciente: 
número mínimo 3.  

RP4 Laringoscopias y/o intubaciones orotraqueales: número mínimo en total 5. 

RP5 Canalización de vías venosas periférica: número mínimo 3. 

RP6 Cumplimentación de la hoja de anestesia en quirófano: número mínimo 2. 

RP7 Localización del lugar de punción a nivel lumbar de una anestesia neuraxial y/o localización del lugar de 
punción de una anestesia: número mínimo 2.   

RP8 Exploración general pormenorizada del paciente crítico: número mínimo 5. 

RP9 Localización del lugar anatómico de punción de vías centrales yugular, subclavia y femoral, de arteria 
radial y femoral, de drenaje torácico: número mínimo de cada uno de ellos 3. 

RP10 Interpretación de las curvas de ventilación mecánica y de los modos de ventilación en el paciente 
crítico: número mínimo 3. 
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- Endocrinología y nutrición 

RESULTADOS PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE 

RP1 Historia clínica orientada a patología endocrinológica. 

RP2 Reconocer mediante la exploración física la anormalidad de la patología endocrinológica.  

RP3 Indicar e interpretar los estudios complementarios: pruebas de laboratorio  y técnicas de imagen  más 
frecuentemente utilizadas en endocrinología. 

RP4 Comprender el proceso de realización del diagnóstico diferencial. 

RP5 Conocer los principales medios terapéuticos farmacológicos y no farmacológicos. 

 
 

- Medicina familiar y comunitaria 

RESULTADOS PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE 

RP1 Conoce la interrelación de la familia con la salud y la enfermedad. Debe ser capaz de identificar 
pacientes en los que el abordaje debe ser bio-psico-social: 

• Enfermedades crónicas,  
• Pacientes encamados y problemas del cuidador, 
• Síndrome de Ulises y problemas derivados de la migración. 

RP2 Es capaz de utilizar adecuadamente los instrumentos de atención y orientación hacia la familia. 
Conocerá como realizar: 

• APGAR,  
• genograma  
• entrevista familiar. 

RP3 Conoce la interrelación de la comunidad con la salud y la enfermedad.  Conoce los diferentes 
programas de salud implantados en los EAP: 

• Niño sano. 
• Diabetes. 
• Riesgo cardiovascular. 
• Programa de la mujer. 

Conocer el coste - efectividad de las pruebas de laboratorio más habituales: 

• hemograma, 
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• perfil hepático, 
•  perfil lipídico. 
•  Glucemia y HbA1c.  
• PSA total y libre. TSH,  

 así como lo periodicidad adecuada en aquellas patologías crónicas 

Pruebas de radiología. Conocer sus indicaciones y limitaciones, 

RP4 Conoce las diferentes fuentes de información, proceso  y herramientas precisas para realizar un 
programa de salud. Será capaz de: 

• manejar las tasas de mortalidad y morbilidad, 
• podrá utilizar diferentes métodos de priorización de problemas. 
• Conocerá las diferentes fases necesarias para realizar un programa de salud. 

RP5 Es capaz de realizar una historia clínica orientada a la patología cardiovascular mas prevalente; 

• HTA: 
o  clasificar al paciente según su riesgo.  
o Iniciar y /o modificar el tratamiento del paciente según el riesgo. 
o Adaptar el tratamiento de la HTA a otras patologías presentes en  el paciente. 
o Identificar adecuadamente y tratar la urgencia y emergencia HTA. 
o realizar las peticiones precisas con la periodicidad adecuada en los pacientes en 

seguimiento del programa. 
• Cardiopatía isquémica. 

o diferenciar clínicamente entre dolor retro esternal típico y no típico. 
o identificar en el ECG patología isquémica aguda y crónica descartar patología urgente y 

grave e iniciar un tratamiento adecuado a la misma. 
o manejar adecuadamente los diferentes factores de riesgo cardiovascular: 

 Tabaquismo. 
 Dislipemia. 

o realizar las peticiones precisas con la periodicidad adecuada en los pacientes en 
seguimiento del programa. 

• Arritmias cardiacas. 
o Deberá identificar e iniciar tratamiento de una FA. 
o Deberá identificar e iniciar tratamiento de las arritmias ventriculares. 
o Deberá identificar las bradi arritmias más frecuentes y conocer cuando y como precisan 

derivación a un segundo nivel asistencial 
RP6 Es capaz de realizar una historia clínica orientada a la patología pulmonar más prevalente, descartar 
patología urgente y grave e iniciar un tratamiento adecuado a la misma. 

• Ser capaz de reconocer la cianosis como señal de alarma.  
• Ser capaz de evaluar la frecuencia respiratoria y el uso de musculatura accesoria. 
• Identificar adecuadamente los ruidos pulmonares, así como la disminución del murmullo respiratorio. 
• pautar adecuadamente oxigenoterapia y aerosolterapia en este tipo de paciente. 
• Ser capaz de modificar adecuadamente la prescripción del tratamiento crónico del paciente con 

obstrucción crónica al flujo aéreo y prevenir la reagudización 
RP7 Es capaz de realizar una historia clínica orientada a la patología endocrina más prevalente, descartar 
patología urgente y grave e iniciar un tratamiento adecuado a la misma. 

• Diagnosticar pacientes con diabetes, tipo de la misma e iniciar tratamiento con ADO con criterios 
costo-efectivos. 

• Conocer los tipos de insulina y sus indicaciones. 
• realizar las peticiones precisas con la periodicidad adecuada en los pacientes en seguimiento del 
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programa. 
• Identificar las urgencias consecuencia de la DM, hipoglucemia y coma cetoacidósico e hiperosmolar 

e iniciar tratamiento adecuado hasta su derivación a un segundo nivel asistencial. 
 

RP8 Es capaz de realizar una historia clínica orientada a la patología del aparato locomotor más prevalente, 
descartar patología urgente y grave e iniciar un tratamiento adecuado a la misma.  

• Explorar el hombro con especial relevancia en la patología derivada del manguito de los rotadores. 
• Explorar el esqueleto axial y ser capaz de orientar el tratamiento de la patología de los diferentes 

segmentos, así como reconocer señales de alarma. 
• Explorar adecuadamente los compartimentos de la rodilla y diferenciar entre patología aguda y 

crónica y entre la que precisa derivación a un segundo escalón. 
• Explorar adecuadamente la articulación del tobillo y diferenciar entre patología aguda y crónica y 

entre la que precisa derivación a un segundo escalón. 
• Manejar el dolor de ritmo artrósico crónico. Conocer las indicaciones de derivación a un segundo 

escalón asistencial. 
RP9 Es capaz de realizar una historia clínica orientada a los problemas de salud mental más prevalentes, 
descartar patología urgente y grave e iniciar un tratamiento adecuado a los mismos. 

• Reconocer un TAG y una crisis de pánico y manejar adecuadamente ambas. 
• Reconocer un brote psicótico e iniciar el tratamiento del mismo. 
• Reconocer un síndrome depresivo  e iniciar tratamiento del mismo. Conocer las indicaciones de 

derivación a segundo escalón asistencial 
RP10 Es capaz de realizar una historia clínica orientada a los problemas digestivos más prevalentes, 
descartar patología urgente y grave e iniciar un tratamiento adecuado a los mismos. 

• Realizar adecuadamente una palpación abdominal. Identificar la patología propia de cada cuadrante, 
según edad y sexo. 

• Reconocer signos de peritonismo e identificar otras señales de alarma y derivación a segundo nivel 
asistencial. 

RP11 Realizar una historia clínica orientada a los problemas urológico más frecuentes descartar patología 
urgente y grave e iniciar un tratamiento adecuado a los mismos. 

• realizar diagnóstico diferencial entre cistitis, pielonefritis y cólico no complicado de riñón. Ser capaz 
de iniciar tratamiento adecuado en cada uno de los casos. 

• Identificar síndrome prostático crónico en el varón. Conocer el manejo de PSA total y libre. 
RP12 Realizar una historia clínica orientada a los problemas ginecológicos más frecuentes descartar 
patología urgente y grave e iniciar un tratamiento adecuado a los mismos. 

• Ser capaces de diagnosticar y manejar adecuadamente una amenorrea en mujer fértil y peri 
menopáusica. 

• Ser capaces de diagnosticar y manejar adecuadamente una dismenorrea. 
• Ser capaces de diagnosticar y manejar adecuadamente una metrorragia en mujer fértil, peri 

menopáusica y menopáusica. 
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- Medicina legal y toxicología 

RESULTADOS PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE 

RP1 Conoce las técnicas de autopsia de cadáveres humanos y maneja el instrumental adecuado. 

RP2 Realiza adecuadamente los diferentes documentos médico legales. 

RP3 Conoce el funcionamiento básico de las técnicas de laboratorio químico toxicológico  e 
histopatológico. 

RP4 Sabe realizar una búsqueda y citar una norma legal en la redacción de un trabajo. 

RP5 Obtiene los conocimientos mínimos de la actuación pericial ante los tribunales. 

 
 

- Medicina y Cirugía del Sistema Nervioso 

 
 
 
 

 

RESULTADOS PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE 

RP1  Conocer, presenciar y realizar el proceso de anamnesis y elaboración de historia clínica dirigida a 
la patología del sistema nervioso 

RP2  Presenciar y ser capaz de realizar la exploración neurológica de un paciente en coma 

RP3  Presenciar y ser capaz de realizar la exploración neurológica de un paciente con enfermedad 
neuromuscular 

 RP4  Conocer y presenciar las principales exploraciones complementarias en patología de sistema 
nervioso 

 RP5 Conocer e interpretar la exploraciones de neuroimagen en patología de sistema nervioso 
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- Medicina y Cirugía del aparato Nefrourológico 

RESULTADOS PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE 

RP1 Realizar de forma adecuada una historia clínica orientada a la solución de las enfermedades 
nefrourológicas. 

RP2 Realizar una exploración física completa con especial atención al aparato genitourinario (exploración 
abdominal, puñopercusión lumbar, exploración testicular). 

RP3 Saber interpretar una análisis de orina básico y sedimento: 

Conocer la técnica de realización. 

Valorar: Densidad, pH, Glucosa, Hematuria, Proteinuria, Presencia de elementos formes en el sedimento. 

RP4 Indicar e interpretar la analítica básica relacionada con la función renal, el balance hidroelectrolítico y 
del ácido-base: Urea, Creatinina, Iones (Na, K, Cl) y pH y bicarbonato. 

RP5 Calcular el Filtrado Glomerular mediante las fórmulas estimativas y situar al paciente en el estadio 
adecuado de la enfermedad renal crónica de acuerdo con este cálculo. 

RP6 Haber practicado de forma tutelada y bajo supervisión: 

Tacto rectal con exploración prostática. 

Sondaje vesical (varón y mujer). 

 
 

- Oncología médica y radioterapia 

RESULTADOS PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE 

RP1 Realizar una exploración de la cavidad oral, orofaringe y laringe y cervical en pacientes tumorales, 
realizando la estadificación clínica. Realizar palpación mamaria, axilar para estadificar clínicamente un tumor 
de mama. Realizar tacto rectal en paciente con tumor de próstata estatificando clínicamente el tumor. 
Realizar exploración ginecológica en paciente con tumor cervical y estadificar el mismo. 

RP2 Conocer las exploraciones radiológicas o no, que hay que solicitar para estadificar los tumores más 
frecuentes como pulmón, mama, recto y próstata. 

RP3 Deducir el esquema o algoritmo diagnóstico y terapéutico de cada paciente atendiendo al diagnóstico 
histológico. Conocer el pronóstico en función de estadio de la enfermedad. Manejar la escalera analgésica 
de la OMS y saber que trámites hay que realizar para su prescripción. 



 

 

Facultad de Medicina y Odontología 

 

RP4 Asistir a los diferentes Comités de Tumores, conocer su funcionamiento, viendo la multidisciplinaridad 
de los tratamientos tumorales actuales, conociendo el papel de cada especialidad en los tumores más 
frecuentes. 

RP5 Conocer los diferentes tipos de tratamiento local y sistémico de los principales tumores, así como las 
indicaciones de las mismos en función de la estadificación tumoral. 

RP6 Conocer los diferentes tratamientos que se administran en el Hospital de Día, así como el nombre de 
los diferentes esquemas más utilizados en los tratamientos de los tumores más frecuentes, como mama, 
pulmón, digestivos y linfomas, tanto de quimioterapia como de biología molecular. 

RP7 Realizar una 1ª visita de un paciente oncológico, con antecedentes familiares, y personales, hábitos 
tóxicos, historia oncológica y plantear las diferentes opciones diagnósticas y terapéuticas. 

RP8 Conocer las Urgencias oncológicas más frecuentes así como su tratamiento tanto médico cono 
oncológico. 

RP9 Conocer la diferencia entre los tratamientos de Radioterapia externa, braquiterapia, Radiocirugía y 
Radioterapia esterotáctica tanto cerebral como corporal. 

 
 

- Pediatría 

RESULTADOS PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE 

RP1 Conocer, presenciar y realizar el proceso de anamnesis y exploración física en pediatría, tanto en pacientes en 
Consulta como en Hospitalizados. 

RP2 Conocer, presenciar, comprender y realizar la petición de exploraciones complementarias. 

RP3 Saber interpretar  de forma básica una técnica radiológica pediátrica. 

RP4 Conocer y presenciar el empleo de otras técnicas complementarias utilizadas en pediatría. 

RP5 Presenciar y colaborar en la elaboración de la historia clínica del paciente con los datos obtenidos de la anamnesis, 
exploración física y complementarias. 

RP6 Comprender el proceso de realización del diagnóstico diferencial. 

RP7 Conocer los condicionantes sociales que intervienen en las relaciones con los pacientes y en la toma de decisiones 
diagnóstico terapéuticas. 
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RP8 Conocer las interrelaciones entre los distintos estamentos que intervienen en el cuidado, atención y tratamiento de 
los pacientes. 

RP9 Conocer los principales medios terapéuticos farmacológicos y no farmacológicos en Pediatría. 

RP10 Conocer la interrelación con otras especialidades médicas y quirúrgicas. 

 


