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BREVE DESCRIPCIÓN 
La asignatura se impartirá en inglés.  

Estará orientada a la resolución de problemas.  

De esta forma el núcleo básico de cada tema será 

un problema clínico de diferentes áreas clínicas, 

con un enfoque netamente inclinado hacia el 

diagnóstico diferencial y al manejo diagnóstico y 

terapéutico del problema 

 
OBJETIVOS 

- Implementar la enseñanza basada en 

problemas (“problem oriented/based 

learning”) 

- Familiarizarse con el idioma inglés en el 

manejo de situaciones clínicas muy 

prevalentes. 

- Conocer, de primera mano, las 

particularidades demanejo diagnóstico y 

enfoque terapéutico de problemas clínicos 

de elevada prevalencia 

- Facilitar la adquisición de competencias 

transversales  



 

 

TEMARIO 

 

- Primary dyslipidaemia 

- Hepatic faillure 

- Headache 

- Pulmonar thromboembolism 

- Chronic Obstructive Lung Disease 

- Lymphadenopaty 

- Breast cáncer 

- Acute Coronary Syndrome 

- Kidney and Systemic diseases 

- Diabetes control: macro & 

microangiopathy 

 
COMPETENCIAS 

GENERALES/ESPECÍFICAS A 

ADQUIRIR 

 
Competencias transversales (genéricas) en las 

siguientes áreas: 

- Razonamiento clínico 

- Comunicación científica 

- Presentación científica 
- Idioma inglés 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Asistencia a las actividades académicas 

- Presentación en inglés de un caso clínico 

ajustado a la Práctica Clínica, de entre los 

que el alumno haya atendido a su paso 

por la clínica en cualquiera de sus 

periodos de rotación dentro de la 

asignatura de Practica Clínica I, II ó III. 

Dicho caso no tiene por qué relacionarse 

con los temas tratados en el programa 

sino que puede ser de cualquier área de la 

medicina clínica 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  

 

- Clases teóricas de 1,5 horas de duración, 

con 60 minutos de exposición, y 30 

minutos de coloquio 

- Clases prácticas en áreas clínicas 

- Tutorias para la preparación del trabajo 
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- La incluida en las asignaturas de Práctica 

Clínica I, II y III 

- La incluida en las asignaturas de 

Patología Médica I, II, y III.

 


