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DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: TORRE CISNEROS, JULIAN DE LA (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS. HOSPITAL PROVINCIAL
E-Mail: md1tocij@uco.es Teléfono: 957011636

Nombre: PÉREZ NADALES, ELENA
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS. HOSPITAL PROVINCIAL
E-Mail: elena.pereznadales@imibic.org Teléfono: 957011636

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Se excluyen los titulados en Medicina

Ninguna especificada

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

Saber identificar las bases celulares y moleculares de las principales enfermedades así como aplicar
las principales técnicas de investigación en biomedicina

CB1

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB10

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB7

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB8

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que la
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB9

Describir las estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas aplicables a las patologías humanasCE2

Abordar la solución de problemas clínicos mediante estudios de investigación y abordaje experimental
aplicado

CE3

Integrar las competencias especificas de los profesionales biomédicos y sanitarios como base para el
desarrollo en equipo de la investigación traslacional

CE4

Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas planteados en la práctica
investigadora

CE6

Integrar los conocimientos básicos y clínicos adquiridos para enfrentarse a la solución traslacional de
problemas de investigación biomédica en el contexto de los centros de investigación sanitaria

CE7

Adquirir habilidades de análisis crítico y síntesis, planificación, toma de decisiones, trabajo en equipo,
creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, utilización de las fuentes
de información y comunicación oral y escrita

CT3

OBJETIVOS

El objetivo de la disciplina es incrementar las competencias de los profesionales no médicos para entender los
problemas clínicos potencialmente subsidiarios de la investigación biomédica traslacional. Se trata de entender
cual es la practica clínica aceptada y en que consiste el concepto de "cambiar la práctica clínica" mediante la
investigación  biomédica.  El  temario  consiste  en  una  lista  de  problemas  clínicos  que  deben  conocer  los
profesionales no médicos que quieren dedicarse a  la  investigación biomédica.  La asignatura no aborda las
habilidades clínicas (exploratorias, diagnósticas y terapéuticas) que consideramos especificas de la práctica clínica
del médico. También se explican en que consiste un decálogo de actitudes relacionadas con el profesionalismo
médico.
Esta asignatura constituye la base necesaria para que el futuro investigador biomédico pueda plantear proyectos
de investigación dirigidos a resolver problemas médicos mediante los cuales se cambie la práctica clínica. Este
temario de problemas lo concebimos como una guía para orientar al alumno y al profesor, para utilizarla como
base de discusión de casos clínicos en las clases y en las actividades de autoformación.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Seminarios de fisiopatología
-           La enfermedad.  El  método clínico.  Anamnesis.  Signos.  Síntomas.  Síndromes.  Inspección.  Percusión.
Auscultación. Palpación. Hipótesis diagnóstica. Entidades nosológicas.
-          Patología respiratoria. Síndrome de insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria aguda.
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Insuficiencia respiratoria crónica. Hipoxia. Cianosis. Hipercapnia. Disnea. Ortopnea. Taquipnea. Bradipnea. Tos.
Expectoración. Dolor torácico. Enfisema. Atelectasia. Condensación pulmonar. Cavitación pulmonar.
-          Patología cardiocirculatoria. Insuficiencia cardiaca. Trastornos de la circulación coronaria. Hipertensión
arterial. Hipotensión arterial. Bradicardia. Taquicardia. Infarto de miocardio. Insuficiencia circulatoria periférica.
Shock.
-          Patología digestiva. Disfagia. Regurgitación. Pirosis. Vómito. Peristaltismo. Dolor epigástrico. Diarrea. íleo.
Síndrome oclusivo. Obstrucción intestinal. Síndrome de malabsorción intestinal. Insuficiencia hepática.
-          Patología infecciosa. Síndrome febril. Patología secundaria a inmunodeficiencia.
Introducción a la Investigación Traslacional
Conceptos  generales  (Fases  de  la  investigación  biomédica  traslacional.  Huecos  de  traslación.  Concepto
bidireccional  de  la  investigación  biomédica  traslacional.  Actividad  investigadora-asistencial.  Papel  de  los
profesionales sanitarios en investigación).
Introducción a la Investigación Clínica:
-          Conceptos básicos.
-          ¿Qué es la Investigación Clínica?
-          Ética de la Investigación: Principios fundamentales. Consentimiento Informado.
-          Tipos de diseños epidemiológicos: ejemplos prácticos.
-          La pregunta de Investigación.
-          El protocolo de estudio: ejemplos prácticos.
Aportación  de  las  herramientas  moleculares  a  la  investigación  epidemiológica  en  enfermedades
infecciosas
-          Perspectiva histórica.
-           Aplicación de las  tecnologías  "OMICS" a  los  estudios  de  epidemiología  molecular  en enfermedades
infecciosas.
-          Aspectos éticos.

-           Aproximación  a  la  solución  de  problemas  clínicos  mediante  estudios  de  investigación  y  abordaje
experimental aplicado.
-          Casos clínicos en patología infecciosa: pregunta de investigación y proyecto de investigación.
-          Sistemas de información hospitalaria. Historia clínica electrónica. Diraya. UNIDOSIS. Microb dymanic.
-          Visita guiada a la UGC de Enfermedades Infecciosas.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones
Se impartirán en clase contenidos teóricos que permitirán al alumno familiarizarse con los conceptos básicos de la
práctica clínica y de la investigación clínica traslacional. Los contenidos prácticos se abordarán mediante la
exposición al alumnado de casos clínicos reales. Se promoverá la identificación por parte del alumnado de la
pregunta de investigación y la reflexión acerca de las estrategias de investigación epidemiológica y molecular más
adecuadas  para  dar  soluciones  a  dicho  problema  clínico.  El  alumno  deberá  profundizar  en  las  bases
fisiopatológicas  del  problema clínico  planteado para  acceder  a  la  correcta  comprensión de la  pregunta  de
investigación. Asimismo, el alumnado tendrá la oportunidad de familiarizarse con los sistemas de información
hospitalaria (Diraya, UNIDOSIS, Microb Dynamic). Finalmente, el alumno tendrá la oportunidad de visitar la UGC
de Enfermedades Infecciosas con el objetivo de que conozca la organización y desarrollo cotidiano del trabajo
clínico,  así  como la  función y  el  papel  del  investigador  biomédico  dentro  de  un equipo multidisciplinar  de
investigación clínica.
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Actividades presenciales

Actividad Total

Prácticas clínicas 20

Seminario 10

Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 30

Consultas bibliográficas 30

Estudio 10

Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Manual de la asignatura

Aclaraciones
MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO.
El material aportado por los profesores estará disponible en el Aula Virtual de la UCO utilizando la clave de cada
alumno.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 30%

Escalas de actitudes 10%

Examen tipo test 60%
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Aclaraciones:

La asistencia presencial es obligatoria por las características docentes de la asignatura. 

No habrá parciales

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

Sisinio de Castro. Manual de Patología General. José Luís Pérez Arellano. 6ª Edición. Elsevier España S.L. 2010.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Se aportará en clase toda la bibliografía complementaria requerida para cumplir con los objetivos planteados.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se impartirán en clase contenidos teóricos que permitirán al alumno familiarizarse con los conceptos básicos de la
práctica clínica y de la investigación clínica traslacional. Los contenidos prácticos se abordarán mediante la
exposición al alumnado de casos clínicos reales. Se promoverá la identificación por parte del alumnado de la
pregunta de investigación y la reflexión acerca de las estrategias de investigación epidemiológica y molecular más
adecuadas  para  dar  soluciones  a  dicho  problema  clínico.  El  alumno  deberá  profundizar  en  las  bases
fisiopatológicas  del  problema clínico  planteado para  acceder  a  la  correcta  comprensión de la  pregunta  de
investigación. Asimismo, el alumnado tendrá la oportunidad de familiarizarse con los sistemas de información
hospitalaria (Diraya, UNIDOSIS, Microb Dynamic). Finalmente, el alumno tendrá la oportunidad de visitar la UGC
de Enfermedades Infecciosas con el objetivo de que conozca la organización y desarrollo cotidiano del trabajo
clínico,  así  como la  función y  el  papel  del  investigador  biomédico  dentro  de  un equipo multidisciplinar  de
investigación clínica.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
La asistencia presencial es obligatoria por las características docentes de la asignatura. 

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 30%

Escalas de actitudes 10%

Examen tipo test 60%

No habrá parciales

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
Se impartirán en clase contenidos teóricos que permitirán al alumno familiarizarse con los conceptos básicos de la
práctica clínica y de la investigación clínica traslacional. Los contenidos prácticos se abordarán mediante la
exposición al alumnado de casos clínicos reales. Se promoverá la identificación por parte del alumnado de la
pregunta de investigación y la reflexión acerca de las estrategias de investigación epidemiológica y molecular más
adecuadas  para  dar  soluciones  a  dicho  problema  clínico.  El  alumno  deberá  profundizar  en  las  bases
fisiopatológicas  del  problema clínico  planteado para  acceder  a  la  correcta  comprensión de la  pregunta  de
investigación. Asimismo, el alumnado tendrá la oportunidad de familiarizarse con los sistemas de información
hospitalaria (Diraya, UNIDOSIS, Microb Dynamic). Finalmente, el alumno tendrá la oportunidad de visitar la UGC
de Enfermedades Infecciosas con el objetivo de que conozca la organización y desarrollo cotidiano del trabajo
clínico,  así  como la  función y  el  papel  del  investigador  biomédico  dentro  de  un equipo multidisciplinar  de
investigación clínica.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

En caso  de  no  poder  dar  la  asignatura  de  forma presencial  se  facilitarán  todos  los  contenidos  usando  las
plataformas digitales para docencia virtual y dinámica que estén disponibles en la UCO.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
A
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Asistencia X

Chat X

Cuestionario X

Elección de grupo X

HotPot X

Participación X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X

Talleres X

Videoconferencia X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 30%

Escalas de actitudes 10%

Examen tipo test 60%

No habrá parciales

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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