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BREVE DESCRIPCIÓN
Los estudiantes recibirán formación básica teórica y
formación avanzada practica de los procedimientos que
se utilizan de manera rutinaria en Atención Primaria. El
objetivo es que los estudiantes sean capaces de realizar
con soltura y eficiencia todas las técnicas básicas para un
médico general. Se procederá a su grabación en vídeo
para su posterior autoevaluación. Cada estudiante repite
las diferentes técnicas hasta haber superado los ítems
mínimos requeridos para cada una de las actividades
propuestas. Estas actividades se basan en la resolución
de problemas prácticos concretos mediante el trabajo en
grupo.

COMPETENCIAS
Son las correspondientes al Módulo y Materia al que
pertenece esta asignatura.

Competencias Generales
CG.01 hasta CG.37.

Competencias Específicas
CEM6.01, 6.02, 6.03, 6.04 y 6.05.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Clases Teóricas: 15 h.
Prácticas Presenciales: 15 h.
Prácticas Autónomas del estudiante: 15 h.
Tutoría: 6 h.
Evaluaciones: 3 h.
Autoaprendizaje: 21 h.
TOTAL: 75 h.

TEMARIO
1. Metodología de evaluación física rápida y recogida
eficiente de datos.
2. Cura de heridas. Modelos de heridas complejas:
ulceras venosas, quemaduras amplias y colostomías.
3. Técnicas avanzadas de anestesia local y regional, y
hemostasia interna y externa.
4. Técnicas quirúrgicas superficiales de cirugía menor.
5. Técnicas de punción (catéteres centrales, arterial,
raquídea, paracentesis y articular).
6. Técnicas de suturas sencillas.
7. Técnicas de vendajes avanzados (vendajes
funcionales, férulas y yesos).

8. Colocación de sondas de alimentación. Sondaje
vesical.
9. Reanimación cardiopulmonar avanzada. Desfibrilación.
10. Control postoperatorio (administración de líquidos,
analgesia y prevención de complicaciones).
11. Técnicas avanzadas de control de la vía aérea.
12. Asistencia extrahospitalaria del paciente
politraumatizado. Valoración primaria.

•

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•

Se realizará una valoración continua del proceso de
enseñanza-aprendizaje que permitirá la identificación de
dificultades que puedan ser subsanadas a lo largo del
desarrollo de la asignatura. En este proceso se tendrán en
cuenta el grado de implicación del alumnado en su
aprendizaje, su participación, interés y nivel de
profundización en los contenidos.

•

•
•
•
•

Asistencia y aprovechamiento de las sesiones
prácticas (20% de la nota final).
Calificación de ejercicios prácticos (40% de la nota
final).
Autoevaluación de los vídeos de los procedimientos
(20%).
Trabajo en equipo (10%).

Al final del curso se realizará de manera opcional:
• Examen de preguntas cortas de los contenidos de la
asignatura (10%).
• Examen práctico de los contenidos de la asignatura
(10%).

•
•

•

•
•

•

•
•

La infracción voluntaria o accidental de las normas de
realización del examen impide la valoración del mismo,
por lo que el estudiante infractor se presentará a examen
oral de la asignatura para establecer su conocimiento
sobre la materia. De confirmarse intencionalidad en el
engaño, se considerará falta ética muy grave, y se pondrá
en conocimiento de la Inspección de Servicios para tomar
las medidas disciplinarias que la misma estime oportunas.
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