
GRADO EN MEDICINA

Módulo III. Formación clínica humana

Materia 3. Ámbitos de actuación médica (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 x 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 x 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 x x x
CG19 Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica. x x x x x

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

basándose en la evidencia científica disponible. x x x x x
CG13 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante. x x x x x
CG14 Realizar un examen físico y una valoración mental. x x x x x

CG15
Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica 

razonada. x x x x x

CG16
Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas otras que exigen 

atención inmediata. x x x x x

CG17
Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor 

información posible y en condiciones de seguridad clínica. x x x x x

CG18
Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los 

enfermos en fase terminal. x x x x x
CE43 Vacunas. x

CE99 Medicina paliativa. x x x
CE100 Reconocer las características de la patología prevalente en el anciano. x x x

CE101
Medicina familiar y comunitaria: entorno vital de la persona enferma, promoción de la salud en el ámbito 

familiar y comunitario. x x x
CE102 Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de riesgo vital. x x x
CE108 Saber hacer maniobras de soporte vital básico y avanzado. x x
CE92 Nutrición infantil. x x
CE88 Conocer las características morfofuncionales del recién nacido, el niño y el adolescente. x x
CE89 Crecimiento. x
CE90 Recién nacido prematuro. x
CE91 Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías pediátricas. x
CE93 Diagnóstico y consejo genético. x
CE94 Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y adolescencia. x
CE21 Exploración física básica. x x x x x

CE138

Conocer los fundamentos de la rehabilitación, de la promoción de la autonomía personal, de la adaptación 

funcional del/al entorno, y de otros procedimientos físicos en la morbilidad, para la mejora de la calidad de 

vida. x x x x x

CONTENIDOS DE LA MATERIA

Ámbitos de Actuación Médica pretende que el alumno afronte los contenidos estudiados en años 

anteriores desde la perspectiva de su futura actuación como médico en situaciones diversas que requieren 

un abordaje específico. Estas particularidades vienen marcadas por las diferentes etapas de la vida (edad 

pediátrica o tercera edad), situaciones críticas o urgentes que requieren un manejo inmediato y/o 

intensivo, y también aquellas patologías en general comunes que se presentan y han de tratarse o 

encauzarse a través de Atención Primaria.  La Medicina Paliativa ha mostrado su importancia no solo para 

el cuidado del paciente oncológico sino en muchas otras patologías y ofrece conocimientos muy valiosos 

para el cuidado del paciente en cualquier especialidad clínica que se practique. La materia se compone de 

cinco asignaturas obligatorias:

Pediatría (6 ECTS)

Geriatría (2 ECTS)

Atención primaria (3 ECTS)

Medicina Paliativa (3 ECTS)

Medicina intensiva y de urgencias (3 ECTS)

COMPETENCIAS


