
GRADO EN MEDICINA

Módulo III. Formación clínica humana

Materia 1. Fundamentos de la patología (17 ECTS OB)
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COMPETENCIAS

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte 

de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros 

de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia de su campo de estudio x x

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 

posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 

resolución de problemas dentro de su área de estudio x x

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su 

área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, 

científica o ética x x

CG10
Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de salud y el 

desarrollo de la enfermedad. x x

CG11
Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su 

entorno social. x x

CG12
Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, 

basándose en la evidencia científica disponible. x x

CE20 Realizar pruebas funcionales, determinar parámetros vitales e interpretarlos. x x

CONTENIDOS DE LA MATERIA

Esta materia contiene el estudio de Patología General y Fisiopatología. La Patología General comprende 

aquellos aspectos comunes de la enfermedad. Partiendo del concepto de enfermedad y del conocimiento de 

la terminología se ocupa detenidamente de etiología, patogenia y respuestas del organismo frente a la 

enfermedad.  La asignatura incluye el estudio de entidades representativas de las distintas formas de 

enfermar y de las alteraciones del medio interno. La Fisiopatología tiene como finalidad hacer comprender 

las alteraciones que se producen en la función de órganos y sistemas en los distintos procesos patológicos. 

Estos conocimientos resultan esenciales para poder entender las manifestaciones clínicas las enfermedades. 

La Fisiopatología contempla la enfermedad en sus aspectos genéricos en forma de síndromes. Se compone 

de dos asignaturas Obligatorias: Patología general (5 ECTS) y Fisiopatología (12 ECTS).

COMPETENCIAS


