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DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: DELGADO LISTA, FRANCISCO JAVIER (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: departamento de ciencias médicas y quirúrgicas
E-Mail: md1delij@uco.es Teléfono: 957218250

Nombre: AGUADO TABERNE, MARÍA CRISTINA
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: departamento de ciencias médicas y quirúrgicas
E-Mail: cristina.aguado.sspa@juntadeandalucia.es Teléfono: 957218250

Nombre: CALDERON DE LA BARCA GAZQUEZ, JOSE MANUEL
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: departamento de ciencias médicas y quirúrgicas
E-Mail: jmcalderon@uco.es Teléfono: 957218250

Nombre: FONSECA DEL POZO, FRANCISCO JAVIER
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: departamento de ciencias médicas y quirúrgicas
E-Mail: franciscoj.fonseca.sspa@juntadeandalucia.es Teléfono: 957218250

Nombre: FUENTES JIMÉNEZ, FRANCISCO JOSÉ
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: departamento de ciencias médicas y quirúrgicas
E-Mail: md1fujif@uco.es Teléfono: 957218250

Nombre: GARCÍA CRIADO, EMILIO ILDEFONSO
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: departamento de ciencias médicas y quirúrgicas
E-Mail: eigarcia@uco.es Teléfono: 957218250

Nombre: JIMENEZ MURILLO, LUIS MANUEL
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: departamento de ciencias médicas y quirúrgicas
E-Mail: lmjimenez@uco.es Teléfono: 957218250

Nombre: LÓPEZ MIRANDA, JOSÉ
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: departamento de ciencias médicas y quirúrgicas
E-Mail: md1lomij@uco.es Teléfono: 957218250
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Nombre: MARTÍN RIOBOÓ, ENRIQUE
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: departamento de ciencias médicas y quirúrgicas
E-Mail: emrioboo@uco.es Teléfono: 957218250

Nombre: MARTÍNEZ DE LA IGLESIA, JORGE
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: departamento de ciencias médicas y quirúrgicas
E-Mail: jorge.martinez.sspa@juntadeandalucia.es Teléfono: 957218250

Nombre: PEREZ MARTINEZ, PABLO
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: departamento de ciencias médicas y quirúrgicas
E-Mail: pablo.perez@uco.es Teléfono: 957218250

Nombre: PÉRULA DE TORRES, LUIS ANGEL
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: departamento de ciencias médicas y quirúrgicas
E-Mail: laperula@uco.es Teléfono: 957218250

Nombre: REDONDO SÁNCHEZ, JUANA
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: departamento de ciencias médicas y quirúrgicas
E-Mail: md1resnj@uco.es Teléfono: 957218250

Nombre: ROLDAN VILLALOBOS, ANA MARIA
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: departamento de ciencias médicas y quirúrgicas
E-Mail: aroldanvi@gmail.com Teléfono: 957218250

Nombre: VIGARA MADUEÑO, MARIA REMEDIOS
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: departamento de ciencias médicas y quirúrgicas
E-Mail: ermoyavi@hotmail.com Teléfono: 957218250

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
No podrán matricularse de esta asignatura aquellos alumnos/as que tengan mas de 21 créditos de los cursos
anteriores no superados.

Ninguna especificada

Recomendaciones

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

ROTATORIO MEDICINA FAMILIAR Y URGENCIAS PÁG. 3 12/ Curso 2022/23



Curso 2022/23FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Utilizar los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico,
gestión clínica y juicio crítico, en la práctica clínica (Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología,
Pediatría, Psiquiatría y otras áreas clínicas).

C150

Saber atender los problemas de salud más prevalentes en las diferentes áreas de la practica médica
(Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y otras áreas clínicas).

C151

OBJETIVOS

1) Adquirir nuevas actitudes y habilidades que le conduzcan al análisis y solución de problemas clínicos con rigor
científico, siendo capaz de establecer una correcta relación médico-enfermo impregnada por el sentimiento de
ayudar al hombre que sufre desde la perspectiva de una gran compresión humana.
2) Adquirir las nociones fundamentales de la práctica clínica habitual de la medicina de familia.
3) Ayudarle a considerar la enfermedad en el contexto vital personal, familiar y social del individuo iniciándole en
el conocimiento de las formas más comunes de presentación clínica de los principales signos y síntomas como
manifestación de las enfermedades más prevalentes.
4) Obtener un razonamiento diagnóstico y terapeútico,  rápido y efectivo ante los procesos y urgencias más
frecuentes demandados en Medicina Familiar y Comunitaria.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Todos los contenidos son prácticos.

Se realizarán prácticas en los Centros de Atención Primaria, Centros de Especialidades y Servicios de Urgencias.
Durante el rotatorio el estudiante aprenderá la atención continuada al colectivo de personas al que atiende para
elevar el nivel de salud de las que están sanas, curar a las que están enfermas y cuidar, aconsejar y paliar los
efectos de la enfermedad, cuando no es posible la recuperación de la salud.
De forma preferencial se intentará que los alumnos se capaciten en la atención a las siguientes conceptos:
Abordaje de necesidades y problemas de salud: Factores de riesgo y problemas cardiovasculares. Problemas
respiratorios.  Problemas del  tracto digestivo y del  hígado.  Problemas infecciosos.  Problemas metabólicos y
endocrinológicos.  Problemas  de  la  conducta  y  de  la  relación.  Problemas  del  sistema  nervioso.  Problemas
hematológicos. Problemas de la piel. Traumatismos, accidentes e intoxicaciones. Problemas de la función renal y
de las vías urinarias. Problemas músculo-esqueléticos. Problemas de cara-nariz-boca-garganta y oídos. Problemas
de los ojos. Conductas de riesgo adictivo. Urgencias y emergencias.
Abordaje  de  grupos  poblacionales  y  grupos  con  problemas  de  riesgo:  Atención  a  problemas  específicos  y
actividades preventivas. Atención al adolescente, problemas específicos y actividades preventivas. Atención a la
mujer, actividades preventivas y atención en el embarazo. Atención al adulto, actividades preventivas. Atención a
los trabajadores. Atención al anciano, actividades preventivas. Atención al paciente inmovilizado. Atención al
paciente terminal, al duelo, al cuidador. Atención a las situaciones de riego familiar y social.
 

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
Igualdad de género
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METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Esta asignatura se desarrollará a través de actividades prácticas y de evaluación, tanto en grupos como
individualmente. Para ello se utilizarán las áreas clínicas de los Centros de Salud asignados en horario de atención
habitual de 8:00 a 15:00 horas, así como las áreas destinadas a atención urgente de dichos Centros de Salud.
Adicionalmente, en función de los recursos disponibles estas áreas de desarrollo se podrán ampliar al Servicio de
Urgencias y Cuidados Críticos del Hospital Universitario Reina Sofía. Se utilizarán como herramientas para tal fin,
las siguientes:

1. Unidades didácticas para el estudio individual de los alumnos y otras unidades didácticas, que se utilizarán
como base para la preparación de la evaluación final de la asignatura. Para ello se facilitarán documentos y guías
de práctica clínica de los procesos clínicos incluidos en el programa docente a través del aula virtual.
2. La participación en las actividades prácticas se realizará en las áreas clínicas previamente referidas.
3. Lecturas críticas dirigidas mediante el empleo de artículos científicos en formato pdf y proporcionados por el
docente y relacionados con la asignatura.
4. Sesiones clínicas integradas en los diferentes Centros de Atención Primaria.
6. Si hay disponibilidad, asistencia a conferencias de científicos de reconocidos prestigio internacional.
7. Realización de una guardia de presencia física durante el periodo de rotatorio para adquisición de habilidades y
competencias en el manejo de las urgencias médicas mas frecuentes en Medicina Familiar y Comunitaria.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
La metodología  a  aplicar  para  los  alumnos a  tiempo parcial  será  la  misma que para  los  alumnos a  tiempo
completo.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo pequeño Total

Evaluación y Examen (ECOE) 4 2 6

Prácticas clínicas - 174 174

Total horas: 4 176 180

Actividades no presenciales

Actividad Total

Estudio 35

Preparación de Trabajos y Casos Clínicos 4

Tutorías especializadas individuales 6

Total horas: 45
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas

Aclaraciones
Asignatura totalmente práctica. Los diferentes tutores plantaran situaciones prácticas de los enfermos que acudan
durante el periodo de rotación, que el alumno deberá resolver.

EVALUACIÓN

Competencias E
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C150 X X X

C151 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

50%

4

25%

4

25%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Método de valoración de la asistencia:
Será  imprescindible  la  asistencia  superior  al  95% de  las  actividades  presenciales  para  ser  evaluado  de  la
asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La calificación se hará sobre 10 puntos, de tal modo que el aprobado será 5-6, Notable 7-8, Sobresaliente 9-10.
Estas calificaciones se obtendrán con las siguientes pruebas:
EXAMEN  FINAL  PARA  LA  1ª  y  2ª  CONVOCATORIA  ORDINARIA  Y  PARA  LA  CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA
1.- Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE): Al final del curso los alumnos realizarán un ECOE, basado en
resolucion de problemas y supuestos prácticos, cuya calificación numérica será hasta 10 puntos, con un peso final
en la nota global del 50%.
2.-Examen basado en cuestiones prácticas, referidos a los procesos más prevalentes de la Medicina de Familia. El
alumno deberá responder a varias preguntas tipo test de respuesta múltiple (calificadas considerando que tres
errores anulan a un acierto). (50% de la nota final).

NOTA: cada una de las partes de la evaluación (ECOE, examen) debe ser aprobada de forma independiente para
hacer media con las otras, con un mínimo de 5 puntos
Informe del  tutor:  será  imprescindible  la  valoración positiva  para continuar  el  proceso de valoración.  Una
evaluación negativa determinará la no superación de la asignatura.
Para aquellos alumnos que no superen la nota mínima se le calificará como Suspenso (4).
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Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
La evaluación a aplicar para los alumnos a tiempo parcial será la misma que para los alumnos a tiempo completo.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Se asignarán a las calificaciones más altas y opcionalmente se hará una prueba oral.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Similar al resto de convocatorias

BIBLIOGRAFIA

GUIA DE ATENCION RÁPIDA EN CLINICAS MEDICAS. Lopez Miranda, Perez Jimenez, Delgado Lista, Perez
Caballero, Perez Martinez. Elsevier.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL EN MEDICINA INTERNA. Laso FJ. Editorial Elsevier.
TRATADO DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA. Casado Vicente V (coordinadora). SEMFYC

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Profesorado colaborador de la asignatura

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 15,0

2ª Quincena 0,0 15,0

3ª Quincena 0,0 15,0

4ª Quincena 0,0 15,0

5ª Quincena 0,0 15,0

6ª Quincena 0,0 15,0

7ª Quincena 0,0 15,0

8ª Quincena 0,0 15,0
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Periodo
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9ª Quincena 0,0 15,0

10ª Quincena 0,0 15,0

11ª Quincena 0,0 15,0

12ª Quincena 0,0 9,0

13ª Quincena 6,0 0,0

Total horas: 6,0
174,

0

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  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

Esta asignatura se desarrollará a través de actividades prácticas y de evaluación, tanto en grupos como
individualmente. Para ello se utilizarán las áreas clínicas de los Centros de Salud asignados en horario de atención
habitual de 8:00 a 15:00 horas, así como las áreas destinadas a atención urgente de dichos Centros de Salud.
Adicionalmente, en función de los recursos disponibles estas áreas de desarrollo se podrán ampliar al Servicio de
Urgencias y Cuidados Críticos del Hospital Universitario Reina Sofía. Se utilizarán como herramientas para tal fin,
las siguientes:

1. Unidades didácticas para el estudio individual de los alumnos y otras unidades didácticas, que se utilizarán
como base para la preparación de la evaluación final de la asignatura. Para ello se facilitarán documentos y guías
de práctica clínica de los procesos clínicos incluidos en el programa docente a través del aula virtual.
2. La participación en las actividades prácticas se realizará en las áreas clínicas previamente referidas.
3. Lecturas críticas dirigidas mediante el empleo de artículos científicos en formato pdf y proporcionados por el
docente y relacionados con la asignatura.
4. Sesiones clínicas integradas en los diferentes Centros de Atención Primaria.

METODOLOGÍA
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6. Si hay disponibilidad, asistencia a conferencias de científicos de reconocidos prestigio internacional.
7. Realización de una guardia de presencia física durante el periodo de rotatorio para adquisición de habilidades y
competencias en el manejo de las urgencias médicas mas frecuentes en Medicina Familiar y Comunitaria.

EVALUACIÓN
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C150 X X X

C151 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

50%

4

25%

4

25%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Será  imprescindible  la  asistencia  superior  al  95% de  las  actividades  presenciales  para  ser  evaluado  de  la
asignatura.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

La calificación se hará sobre 10 puntos, de tal modo que el aprobado será 5-6, Notable 7-8, Sobresaliente 9-10.
Estas calificaciones se obtendrán con las siguientes pruebas:
EXAMEN  FINAL  PARA  LA  1ª  y  2ª  CONVOCATORIA  ORDINARIA  Y  PARA  LA  CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA
1.- Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE): Al final del curso los alumnos realizarán un ECOE, basado en
resolucion de problemas y supuestos prácticos, cuya calificación numérica será hasta 10 puntos, con un peso final
en la nota global del 50%.
2.-Examen basado en cuestiones prácticas, referidos a los procesos más prevalentes de la Medicina de Familia. El
alumno deberá responder a varias preguntas tipo test de respuesta múltiple (calificadas considerando que tres
errores anulan a un acierto). (50% de la nota final).

NOTA: cada una de las partes de la evaluación (ECOE, examen) debe ser aprobada de forma independiente para
hacer media con las otras, con un mínimo de 5 puntos
Informe del  tutor:  será  imprescindible  la  valoración positiva  para continuar  el  proceso de valoración.  Una
evaluación negativa determinará la no superación de la asignatura.
Para aquellos alumnos que no superen la nota mínima se le calificará como Suspenso (4).

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
La evaluación a aplicar para los alumnos a tiempo parcial será la misma que para los alumnos a tiempo completo.

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
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

Esta asignatura se desarrollará a través de actividades prácticas y de evaluación, tanto en grupos como
individualmente. Para ello se utilizarán las áreas clínicas de los Centros de Salud asignados en horario de atención
habitual de 8:00 a 15:00 horas, así como las áreas destinadas a atención urgente de dichos Centros de Salud.
Adicionalmente, en función de los recursos disponibles estas áreas de desarrollo se podrán ampliar al Servicio de
Urgencias y Cuidados Críticos del Hospital Universitario Reina Sofía. Se utilizarán como herramientas para tal fin,
las siguientes:

1. Unidades didácticas para el estudio individual de los alumnos y otras unidades didácticas, que se utilizarán
como base para la preparación de la evaluación final de la asignatura. Para ello se facilitarán documentos y guías
de práctica clínica de los procesos clínicos incluidos en el programa docente a través del aula virtual.
2. La participación en las actividades prácticas se realizará en las áreas clínicas previamente referidas.
3. Lecturas críticas dirigidas mediante el empleo de artículos científicos en formato pdf y proporcionados por el
docente y relacionados con la asignatura.
4. Sesiones clínicas integradas en los diferentes Centros de Atención Primaria.
6. Si hay disponibilidad, asistencia a conferencias de científicos de reconocidos prestigio internacional.
7. Realización de una guardia de presencia física durante el periodo de rotatorio para adquisición de habilidades y
competencias en el manejo de las urgencias médicas mas frecuentes en Medicina Familiar y Comunitaria.

METODOLOGÍA
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GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN
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C150 X X X

C151 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

50%

4

25%

4

25%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Será  imprescindible  la  asistencia  superior  al  95% de  las  actividades  presenciales  para  ser  evaluado  de  la
asignatura.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La calificación se hará sobre 10 puntos, de tal modo que el aprobado será 5-6, Notable 7-8, Sobresaliente 9-10.
Estas calificaciones se obtendrán con las siguientes pruebas:
EXAMEN  FINAL  PARA  LA  1ª  y  2ª  CONVOCATORIA  ORDINARIA  Y  PARA  LA  CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA
1.- Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE): Al final del curso los alumnos realizarán un ECOE, basado en
resolucion de problemas y supuestos prácticos, cuya calificación numérica será hasta 10 puntos, con un peso final
en la nota global del 50%.
2.-Examen basado en cuestiones prácticas, referidos a los procesos más prevalentes de la Medicina de Familia. El
alumno deberá responder a varias preguntas tipo test de respuesta múltiple (calificadas considerando que tres
errores anulan a un acierto). (50% de la nota final).

NOTA: cada una de las partes de la evaluación (ECOE, examen) debe ser aprobada de forma independiente para
hacer media con las otras, con un mínimo de 5 puntos
Informe del  tutor:  será  imprescindible  la  valoración positiva  para continuar  el  proceso de valoración.  Una
evaluación negativa determinará la no superación de la asignatura.
Para aquellos alumnos que no superen la nota mínima se le calificará como Suspenso (4).

Herramientas Moodle
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Questionnaire X X X
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GUÍA DOCENTE

La evaluación a aplicar para los alumnos a tiempo parcial será la misma que para los alumnos a tiempo completo.

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