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Competencias 

Medicina Familiar y Comunitaria 

 
∗ Competencias Básicas y Generales. 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. 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. C.01: Reconocer los elementos 
esenciales de la profesión médica, incluyendo los principios éticos, las 
responsabilidades legales y el ejercicio profesional centrado en el paciente. C.02: 
Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la 
sociedad y la profesión, con especial atención al secreto profesional. C.03: Saber 
aplicar el principio de justicia social a la práctica profesional y comprender las 
implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en transformación. C.04: 
Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus 
creencias y cultura. C.05: Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de 
mantener y actualizar su competencia profesional, prestando especial importancia al 
aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la 
motivación por la calidad. C.06: Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de 
mantener y actualizar su competencia profesional, prestando especial importancia al 
aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la 
motivación por la calidad. C.10: Comprender y reconocer los agentes causantes y 
factores de riesgo que determinan los estados de salud y el desarrollo de la 
enfermedad. C.12: Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de 
las intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible. C.13: 
Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante. 
C.14: Realizar un examen físico y una valoración mental. C.15: Tener capacidad para 
elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada. 
C.16: Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y 
aquellas otras que exigen atención inmediata. C.18: Indicar la terapéutica más 
adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los 
enfermos en fase terminal. C.19: Plantear y proponer las medidas preventivas 
adecuadas a cada situación clínica. C.21: Escuchar con atención, obtener y sintetizar 
información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y comprender 
el contenido de esta información. C.22: Redactar historias clínicas y otros registros 
médicos de forma comprensible a terceros. C.23: Comunicarse de modo efectivo y 
claro, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de 
comunicación y otros profesionales. C.24: Establecer una buena comunicación 
interpersonal que capacite para dirigirse con eficiencia y empatía a los pacientes, a los 
familiares, medios de comunicación y otros profesionales. C.26: Asumir su papel en las 
acciones de prevención y protección ante enfermedades, lesiones o accidentes y 
mantenimiento y promoción de la salud, tanto a nivel individual como comunitario. 
C.27: Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo 
cuando sea apropiado, tanto para el suministro de cuidados de la salud, como en las 
intervenciones para la promoción de la salud. C.30: Conocimientos básicos del Sistema 
Nacional de Salud y de legislación sanitaria. C.31: Conocer, valorar críticamente y 
saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar, 
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria. C.33: Mantener y utilizar 
los registros con información del paciente para su posterior análisis, preservando la 
confidencialidad de los datos. C.36: Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y 
valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas, siguiendo el 
método científico 

∗  
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∗ Competencias Específicas del Módulo de Medicina Social, Habilidades de 

Comunicación e Iniciación a la Investigación: CEM2.09, CEM2.10, CEM2.11 
∗ Competencias Específicas del Módulo de Formación Clínica Humana: 
• CEM3.01: Medicina Familiar y Comunitaria: entorno vital de la persona enferma, 

promoción de la salud en el ámbito familiar y comunitario. Redactar correctamente 
recetas médicas adaptadas a la situación de cada paciente y los requerimientos 
legales.  

• CEM3.02: Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y 
orientada a las diversas patologías, interpretando su significado. Saber hacer una 
exploración física por aparatos y sistemas, así como una exploración 
psicopatológica, interpretando su significado. 

• CEM3.03: Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las 
diferentes edades. Exploración y seguimiento del embarazo 

• CM3.04: Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los procesos agudos 
y crónicos más prevalentes. Maniobras de resucitación cardiopulmonar. Proponer las 
medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica. Aplicar en todo momento 
los principios basados en la evidencia y en condiciones de seguridad clínica. 

• CEM3.05: Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente 
y el entorno familiar y social, coherente con los síntomas y signos del paciente. 
Atender e indicar la terapéutica más adecuada a los pacientes en situación terminal. 

• CEM3.06: Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de la violencia doméstica. 
∗ Competencias Específicas del Módulo de Procedimientos Diagnósticos y 

Terapéuticos: CEM4.01: Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos. 

 

Geriatría 

 
∗ Competencias Básicas y Generales: 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. C.06: Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros 
profesionales de la salud, adquiriendo habilidades de trabajo en equipo. C.10: 
Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los 
estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. C.12: Comprender los fundamentos 
de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la 
evidencia científica disponible. C.13: Obtener y elaborar una historia clínica que 
contenga toda la información relevante. C.14: Realizar un examen físico y una 
valoración mental. C.15: Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y 
establecer una estrategia diagnóstica razonada. C.21: Escuchar con atención, obtener 
y sintetizar información pertinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y 
comprender el contenido de esta información. C.22: Redactar historias clínicas y otros 
registros médicos de forma comprensible a terceros. C.23: Comunicarse de modo 
efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares, los 
medios de comunicación y otros profesionales. C.24: Establecer una buena 
comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con eficiencia y empatía a los 
pacientes, a los familiares, medios de comunicación y otros profesionales. C.27: 
Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando sea 
apropiado, tanto para el suministro de cuidados de la salud, como en las 
intervenciones para la promoción de la salud. C.30: Conocimientos básicos del Sistema 
Nacional de Salud y de legislación sanitaria. C.31: Conocer, valorar críticamente y 
saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar, 
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria. C.36: Ser capaz de 
formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la 
resolución de problemas, siguiendo el método científico. 
 



 

4 
 

 
 

∗ Competencias Específicas del Módulo Medicina Social Habilidades de 
Comunicación e Iniciación a la Investigación: CEM2.09 (Conocer los aspectos de 
la comunicación con pacientes, familiares y su entorno social: Modelos de relación 
clínica, entrevista, comunicación verbal, no verbal e interferencias) CEM2.10 (Dar 
malas noticias) y CEM2.11, (Redactar historias, informes, instrucciones y otros 
registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales). 

∗ Competencias Específicas del Módulo de Formación Clínica Humana: 
• CEM3.01: Reconocer las características de la patología prevalente en el anciano: 
− Comprender las diferentes afecciones que modifican o afectan al Estado de Salud 

Física, Funcional, Mental y Social de la persona mayor. 
− Estudiar el origen de las situaciones de enfermedad que causan una disminución 

funcional en el paciente geriátrico, el anciano enfermo, frágil o sano y sus 
consecuencias. 

− Aproximarse a los diferentes métodos de exploración, diagnóstico y tratamiento de 
las diversas patologías y síndromes geriátricos; con especial atención a la valoración 
de grados de dependencia. 

− Desarrollar habilidades y actitudes para el trabajo en equipo dirigidas a identificar el 
papel del médico dentro del equipo interdisciplinario y a ponderar las técnicas de 
rehabilitación, fisioterapia y terapia ocupacional en enfermedades de evolución 
crónica que afectan a las personas mayores. 

− Desarrollar habilidades y actitudes para saber abordar desde la formación general 
del médico, las afecciones que originan secuelas discapacitantes o algún grado de 
dependencia en la persona mayor, así como las estrategias asistenciales que se 
aplican en los distintos niveles asistenciales para disminuirlas o evitarlas 

− Conocer y desarrollar habilidades y actitudes para poder integrarse como 
profesionales en los distintos niveles asistenciales geriátricos hospitalarios y 
extrahospitalarios o comunitarios; tanto sanitarios como sociales o sociosanitarios, 
especializados en la atención a las personas mayores  

− Comprender y valorar la importancia de la educación para la promoción de la salud 
en personas mayores, su calidad de vida y la atención al final de la vida, teniendo 
en cuenta aspectos bioéticos y legales. 

− Desarrollar habilidades y actitudes para colaborar en la educación para la promoción 
de la salud, desde una visión positiva del envejecimiento y de las personas mayores 
que envejecen. 

• CEM3.05: Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y 
el entorno familiar y social, coherente con los síntomas y signos del paciente. Atender 
e indicar la terapéutica más adecuada a los pacientes en situación terminal. 

∗ Competencias Específicas del Módulo de Procedimientos Diagnósticos y 
Terapéuticos: CEM4.01 (Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos). 
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Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido de Medicina Familiar y Comunitaria 

La atención sanitaria incluye tanto funciones preventivas y de promoción de la salud 
como las actividades asistenciales dirigidas a la curación, rehabilitación y reinserción del 
paciente en su entorno socio-cultural. 

Esta asignatura proporciona bases para que el estudiante adquiera una visión 
integral del binomio salud-enfermedad, a lo largo del devenir de la vida de las personas. 
El alumno ha de aprender a integrar el conocimiento científico en los aspectos tanto 
individuales como comunitarios sobre diferentes enfermedades, sin olvidar los elementos 
conceptuales y técnicos de la relación médico-paciente y la comunicación interpersonal. 
El estudiante ha de saber hacer un abordaje biopsicosocial de los problemas de salud 
que afectan a las personas y a sus agrupaciones básicas (familia y comunidad). 

 

Breve descripción del contenido de Geriatría 

 
Enfatiza la importancia de la Geriatría teniendo en cuenta el envejecimiento de las 

poblaciones y la formación integral del médico. Resalta: a) objetivos fundamentales 
comprimir la morbilidad y evitar o aminorar la dependencia y b) población diana el 
anciano frágil y el paciente geriátrico. 

La metodología específica de la geriatría incluye la Valoración Geriátrica Integral 
(VGI) y el uso de los Niveles Asistenciales específicos de la Geriatría, así como el manejo 
adecuado de los llamados Síndromes Geriátricos. Se incluyen los aspectos de mayor 
utilidad en el abordaje de la asistencia a personas mayores y muy mayores; priorizando 
la autonomía, haciendo énfasis en la funcionalidad y promocionando un envejecimiento 
activo y positivo desde todos los ámbitos de la medicina. Proporciona las bases para el 
enfoque asistencial de los más mayores y más frágiles en sociedades donde afortunada y 
deseablemente envejecen. 

 
Temario de la asignatura de Medicina Familiar y Comunitaria 

 
Tema 1. Medicina Familiar y Comunitaria Concepto y desarrollo histórico de la 
medicina familiar. Funciones y competencias del médico de familia en el sistema 
sanitario. Programa de formación en Medicina Familiar y Comunitaria. 
 
Tema 2: La medicina familiar y comunitaria en el ámbito de la Atención Primaria 
de Salud. Elementos conceptuales y contenidos de la Atención Primaria de Salud. 
Organización de las actividades en Atención Primaria. Funciones básicas y tipo de 
estructuras organizativas. Análisis de la organización de las actividades en las consultas 
de Atención Primaria. 
 
Tema 3: El equipo de Atención Primaria. Definición, componentes y elementos 
fundamentales del trabajo en equipo. Principios básicos de la organización y coordinación 
del trabajo en equipo. Las actividades multidisciplinarias. La atención domiciliaria y la 
atención comunitaria como tareas del médico de familia. Elementos del proceso atención 
primaria orientada a la comunidad. Análisis de las estrategias de participación 
comunitaria. 
 
Tema 4.-Historia clínica y sistemas de registro de la información. Modelos de 
historia clínica. Estructura, elementos y diseño de la documentación clínica. Sistema de 
información. Confidencialidad de la información clínica. 
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Tema 5: El modelo biopsicosocial. Elementos y concepto del modelo biopsicosocial. 
Desarrollo del modelo biopsicosocial en medicina. Aplicación del modelo biopsicosocial en 
la práctica clínica del médico de familia. 
 
Tema 6: La entrevista clínica en atención primaria. Objetivos y funciones de la 
entrevista clínica. La entrevista clínica centrada en el paciente. La entrevista 
semiestructurada. Modelos de relación médico-paciente en medicina de familia. 
Elementos que marcan la calidad de una relación. Habilidades en la anamnesis 
psicosocial. 
 
Tema 7: Práctica familiar. El ciclo vital de la familia y sus fases. La familia como una 
unidad de atención. Abordaje sistémico de la familia. Niveles de atención familiar. El 
genograma como instrumento de evaluación. 
 
Tema 8: Aspectos bioéticos en medicina de familia. Concepto y fundamentos de la 
bioética. Áreas de ética clínica en medicina de familia. Cuestiones éticas. Análisis de los 
dilemas en bioética. 
 
Tema 9: Utilización de los fármacos por el médico de familia. Factores 
determinantes del uso de medicamentos. Sistemas de medición de la utilización de los 
fármacos. Estrategias para mejorar la prescripción. Estrategias para mejorar la 
cumplimentación y adherencia a los tratamientos. 
 
Tema 10: Factores de riesgo: aspectos generales. Concepto. Medición. Riesgo 
individual y poblacional. Valoración del beneficio de las intervenciones terapéuticas. 
Reducción absoluta del riesgo. Reducción relativa del riesgo. Número necesario de 
pacientes a tratar. 
 
Tema 11: Actuación del médico de familia ante los problemas de salud más 
prevalentes en atención primaria: Hipertensión arterial. Definición y clasificación. 
Cribado de la hipertensión arterial Diagnóstico y medida de la presión arterial. 
Evaluación, tratamiento y seguimiento del paciente hipertenso. 
 
 
Tema 12: Actuación del médico de familia ante los problemas de salud más 
prevalentes en atención primaria: Dislipemias. Definición y clasificación. Cribado y 
manejo de las hipercolesterolemias en prevención primaria y secundaria. Tratamiento. 
 
Tema 13: Actuación del médico de familia ante los problemas de salud más 
prevalentes en atención primaria: Obesidad. Síndrome metabólico. Concepto y 
métodos de valoración Patogenia y morbilidad de la obesidad. Medidas terapéuticas. 
Síndrome metabólico. 
 
Tema 14: Actuación del médico de familia ante los problemas de salud más 
prevalentes en atención primaria: Diabetes. Criterios diagnósticos y clasificación. 
Criterios de control y complicaciones crónicas. Tratamiento, organización y evaluación de 
la atención al paciente diabético. 
 
Tema 15: Actuación del médico de familia ante los problemas de salud más 
prevalentes en atención primaria: Tabaquismo, alcoholismo y otras 
drogodependencias. Aspectos generales de las drogodependencias. Tabaquismo, 
alcoholismo, dependencia de fármacos. Dependencia a drogas no institucionalizadas. 
 
Tema 16: Actuación del médico de familia ante los problemas de salud más 
prevalentes en atención primaria: Patología osteoarticular. Artrosis. Definición. 
Prevalencia. Factores de riesgo. Etiopatogenia. Diagnóstico. Gonartrosis. Coxartrosis. 
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Espondiloartrosis. Artrosis de manos y muñecas. Tratamiento. 
 
Tema 17: Actuación del médico de familia ante los problemas de salud más 
prevalentes en atención primaria: Patología osteoarticular. Cervicalgia. 
Lumbalgia. Lumbociática. Definición. Prevalencia. Factores de riesgo. Etiopatogenia. 
Diagnóstico. Medidas preventivas, tratamiento no farmacológico y farmacológico. 
 
Tema 18: Actuación del médico de familia ante los problemas de salud más 
prevalentes en atención primaria: Patología osteoarticular. Osteoporosis. 
Definición. Epidemiología. Factores de riesgo. Diagnóstico de la osteoporosis en atención 
primaria. Medidas no farmacológicas y tratamiento farmacológico para la reducción del 
riesgo de fracturas osteoporóticas. 
 
Tema 19: Actuación del médico de familia ante los problemas de salud más 
prevalentes en atención primaria: Trastornos de salud mental. El paciente 
somatoforme. El paciente deprimido. El paciente ansioso 
 
Tema 20: Actuación del médico de familia ante la violencia doméstica. La 
violencia doméstica como problema de salud. Diferentes formas y expresiones de la 
violencia doméstica. Factores de riesgo y situaciones de mayor vulnerabilidad. Actuación 
del médico de familia en prevención primaria, secundaria y terciaria 
 
Tema 21: Actividades preventivas y de promoción de la salud en la consulta del 
médico de familia. Organización e integración de la prevención en las consultas de 
atención primaria. Influencia de los estilos de vida en la salud individual y poblacional. 
Actividades preventivas y de promoción de la salud en las distintas etapas de la vida, y a 
nivel individual, familiar y comunitario. Evaluación de las actividades preventivas. 
 
Tema 22: Atención al paciente terminal. Patologías y características del enfermo 
terminal. Objetivos y estrategia terapéutica. Información y comunicación. Atención a la 
familia. Relación con otros niveles asistenciales. 
 

Temario de la asignatura de Geriatría 

 

Tema 1: Geriatría y Gerontología. Definiciones y conceptos, Sociodemografía y biología 
del envejecimiento. Teorías de envejecimiento. Cambios físicos, mentales y psicológicos 
propios de envejecimiento. Envejecimiento satisfactorio, activo y positivo. 
 
Tema 2: Características de las enfermedades en las Personas Mayores. Enfermedades 
más frecuentes en Geriatría. Grandes Síndromes Geriátricos. Comorbilidad, fragilidad, 
dependencia. El concepto de equilibrio inestable en la vejez 
 
Tema 3: Instrumentos específicos en Geriatría: Valoración Geriátrica Integral, 
Multidimensional y Dinámica. Evaluación de la función cognitiva y afectiva. Plan de 
cuidados individualizado. Trabajo en Equipo. 
 
Tema 4: Uso de medicamentos. Factores que modifican la respuesta farmacológica en 
el mayor. Pluripatología y polifarmacia en la vejez. Principios generales de la 
prescripción en pacientes geriátricos. Iatrogenia en Geriatría. 
 
Tema 5: Enfermedades osteoarticulares y su prevención. Fractura de cadera. Anatomía. 
Etiología, factores de riesgo, incidencia y prevalencia. Diagnóstico y actuación 
inmediata. Tratamiento hospitalario. Recuperación funcional. 
 
Tema 6: Alimentación y nutrición en el mayor. Historia clínica, exploración general, 
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parámetros antropométricos, parámetros bioquímicos, valoración funcional. 
Cuestionarios estructurados y valoración del riesgo nutricional. Diagnóstico de 
desnutrición. Dieta y soporte nutricional. 
 
Tema 7: Estreñimiento. Impactación fecal. Epidemiología. Etiología. Valoración del 
mayor con estreñimiento. Tratamiento. Complicaciones. 
 
Tema 8: Inestabilidad y caídas. Epidemiología de las caídas, Valoración del mayor con 
caídas, Consecuencias de las caídas. Prevención de las caídas. Alteraciones de la marcha 
y el equilibrio. Valoración especifica en Geriatría. 
 
Tema 9: Déficit sensoriales en la vejez. Pérdida de visión. Aproximación epidemiológica. 
Repercusiones de los problemas de visión. Disminución de visión brusca, progresiva, uni 
o bilateral, dolorosa o indolora. Trastornos de la audición, Valoración de la discapacidad 
auditiva. Principales afecciones que provocan alteraciones de la audición en el mayor. 
 
Tema 10: Incontinencia urinaria y fecal. Epidemiología y repercusiones. Etiología de la 
incontinencia. Valoración diagnóstica de la incontinencia urinaria. Tratamiento de la 
incontinencia urinaria. Incontinencia fecal. Concepto y generalidades. Etiología, 
valoración y manejo terapéutico. 
 
Tema 11: Problemas cutáneos en los mayores. Características de la piel de las personas 
mayores. Dermatosis, eczemas, toxicodermias, manifestaciones cutáneas de 
enfermedades sistémicas, tumores. Ulceras por Presión. Etiopatogenia. Factores de 
riesgo. Prevención y tratamiento. 
 
Tema 12: Prevención en Geriatría. Beneficios y riesgos del ejercicio físico en las 
personas mayores. El ejercicio como prevención y tratamiento de enfermedades. 
Rehabilitación geriátrica. Importancia de la Fisioterapia y Terapia ocupacional en 
Geriatría. 
 
Tema 13: Atención al final de la vida. Cuidados paliativos y de apoyo. Diagnóstico de 
patología terminal. Aspectos éticos y legales relacionados con el envejecimiento y la 
atención a los ancianos. Detección de negligencias, abusos y malos tratos.  
 

Seminarios 

Medicina Familiar y Comunitaria 
1. Hipertensión arterial. Diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente 

hipertenso en atención primaria. Sistemas de medición de la presión arterial. 
2. Actuación en pacientes con riesgo cardiovascular 
3. Actividades preventivas integradas en la actividad clínica diaria del médico de 

familia 
4. Actuación en la consulta médica ante pacientes víctimas de violencia doméstica 

 
Geriatría 

1- Valoración Geriátrica Integral (VGI). Deterioro Cognitivo y Demencia 
2- Prácticas presenciales en Instituciones asistenciales para Personas Mayores 

(Residencias de ancianos concertadas mediante convenio con la UEx): estas serán 
voluntarias 

3- Prevención en Geriatría 
4- Detección de negligencia, abusos y malos tratos en los ancianos 
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Actividades formativas  

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
Horas de trabajo 
del alumno por 

tema 

Horas 
teóricas 

Actividades prácticas Actividades 
de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG PCH LAB ORD SEM TP EP 
Tema 1 4 1      2 
Tema 2 4 1      2 
Tema 3 4 1      3 
Tema 4 4 1      3 
Tema 5 4 1      2 
Tema 6 4 1      3 
Tema 7 4 1      3 
Tema 8 4 1      3 
Tema 9 4 1      2 
Tema 10 4 1    2  3 
Tema 11 4 1    2  3 
Tema 12 5 1,5      2 
Tema 13 4 1,5      2 
Tema 14 5 1,5      2 
Tema 15 5 1,5      3 
Tema 16 4 1      2 
Tema 17 4 1      2 
Tema 18 4 1,5      3 
Tema 19 4 1,5      3 
Tema 20 6 1,5    2  2 
Tema 21 5,5 1,5    2  3 
Tema 22 4 1      2 

Evaluación 1,5 1,5       
SUBTOTAL 96 27,5    8  55 

 
GERIATRÍA 

Tema 1 4 1,5      2 
Tema 2 4 1,5    2  3 
Tema 3 4 1    2  3 
Tema 4 4 1,5      3 
Tema 5 4 1      2 
Tema 6 4,5 1,5      2 
Tema 7 4 1      3 
Tema 8 4 1,5      3 
Tema 9 4 1      3 
Tema 10 4 1      2 
Tema 11 4 1,5      3 
Tema 12 4 1    2  3 
Tema 13 4 1    1  3 

         
Evaluación 1,5 1,5       
SUBTOTAL 54 17,5    7  35 

         
TOTAL 150 45    15  90 

 
GG: Grupo Grande (150 estudiantes). 
PCH: Prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes) 
LAB: Prácticas de laboratorio o campo (15 estudiantes) 
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ORD: Prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes) 
SEM: Clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 
 

Sistemas de evaluación 

Criterios de evaluación de Medicina Familiar y Comunitaria 

Evaluación continua: 10% y examen final: 90%, tanto en la convocatoria ordinaria 
como en extraordinaria. 
 

∗ La asistencia a clase se considera de carácter obligatorio, lo que significa que todos 
sus contenidos podrán ser evaluados. Es muy importante la asistencia regular a las 
clases teóricas y seminarios. Por lo general, aunque puede pasarse lista, no se 
contabilizarán las faltas, pero las clases impartidas no serán recuperables y se 
considerarán recibidas por todos. 
 

∗ La evaluación final de la asignatura versará sobre el contenido de lo explicado, tanto 
en las clases teóricas y prácticas como en los seminarios, problemas y lecturas que se 
propondrán a lo largo de la asignatura. 
 

∗ Examen teórico. Constará de 50 preguntas de tipo test con 5 posibles respuestas, de 
las que tan solo una será la correcta. La duración del examen será de 1h 15’. Para 
evitar la aleatoriedad en las preguntas tipo test las respuestas se califican teniendo en 
cuenta que 3 preguntas mal contestadas descuenta 1 punto (equivale a la valoración 
de una pregunta). Las preguntas no respondidas no puntuarán. Los alumnos deben 
acudir al examen provistos de un documento identificativo oficial (DNI, carnet UEx, 
pasaporte o carnet de conducir). No está permitida la tenencia de equipos electrónicos 
durante el examen, incluidos calculadoras y teléfonos móviles. El examen se aprueba 
con la calificación de 5 o más (equivale a 25 puntos de los 50 posibles). 
 

Criterios de evaluación de Geriatría 

Evaluación continua: 10% y examen final: 90%, tanto en la convocatoria ordinaria 
como en extraordinaria. 
 

La asistencia a clase teóricas se considera obligatoria y por lo tanto, todos los 
contenidos impartidos en ellas podrán ser evaluados. Se valorará positivamente la 
asistencia regular a las clases teóricas. Los seminarios presenciales serán obligatorios y 
aparecerán con la firma del profesor que los imparte; hay que asistir al menos a dos de 
ellos y reflejar aprovechamiento en “cuadernillo de prácticas de geriatría” 
∗ Examen teórico final. Constará de 50 preguntas de tipo test con 5 posibles 

respuestas, de las que tan solo una será la correcta. La duración del examen será de 
1h 15’. Las preguntas no respondidas no puntuarán. Para evitar la aleatoriedad en las 
respuestas se califica teniendo en cuenta que 3 preguntas mal contestadas 
descuenta 1 punto (equivale a la valoración de una pregunta). Los alumnos deben 
acudir al examen provistos de un documento identificativo oficial (DNI, carnet UEx, 
pasaporte o carnet de conducir). No está permitida la tenencia de equipos 
electrónicos durante el examen, incluidos calculadoras y teléfonos móviles. El examen 
se aprueba con  la calificación de 5 o más (equivale a 25 puntos de los 50 posibles). 
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EVALUACIÓN GLOBAL DE LA ASIGNATURA 

 
∗ La asignatura se aprueba o suspende en su totalidad 
 
∗ Si una de las dos partes de la asignatura (Medicina Familiar y Comunitaria o 

Geriatría) está suspendida, la calificación final será la de la asignatura suspendida. 
 
∗ El alumno que apruebe una de las partes de la asignatura y suspenda la otra, la 

calificación de la parte aprobada se guardará en los exámenes extraordinarios del 
mismo curso académico. 

∗ Si las dos partes de la asignatura están suspendidas la calificación final resultará de la 
nota media de las calificaciones de ambas partes de la asignatura 

∗ Si las dos partes de la asignatura están aprobadas la calificación final resultará de la 
nota media de las calificaciones de ambas partes de la asignatura. 

 

Bibliografía y otros recursos 

Medicina Familiar y Comunitaria 

 
Libros de texto fundamentales en la asignatura: 
-Martín Zurro A, Cano Pérez JF, Gené Badía J. Atención Primaria. Principios, organización 
y métodos en Medicina de Familia. Problemas de salud en Medicina de Familia. 8ª 
edición. Elsevier. Barcelona, 2019. 
-Martín Zurro A, Jodar Solá G, editores. Atención familiar y salud comunitaria.    Conceptos y 
materiales para docentes y estudiantes. 2ª edición. Elsevier. Barcelona, 2018 
Otros textos de consulta: 
-Vilaseca J, Espinás J (coord.). Guía Terapéutica en Atención Primaria, 6ª edición. Semfyc, 
Barcelona, 2016 
-Casado Vicente V (coord.). Tratado de Medicina de Familia y Comunitaria. Semfyc. 
Barcelona, 2012. 
-Serrano Martínez M, Casado Vicente V, Bonal Pitz P.  Medicina de Familia. Guía para 
estudiantes. Editorial Ariel SA.. Barcelona, 2005. 
-Taylor RM. Medicina de Familia. Principios y Práctica. 6ª edición. Masson. Barcelona, 2006 
Otros recursos: 
Los alumnos podrán acceder al material didáctico a través de AVUEX 
(http://campusvirtual.unex.es/zonauex/avuex/) 
 
 

Geriatría 

- Lecciones de Geriatría para Estudiantes de Medicina. FUNDACIÓN ACADEMIA 
EUROPEA DE YUSTE. Año 2009. Editora: Mª Montaña Román García 

- Geriatría en Atención Primaria (4ª edición).GRUPO AULA MEDICA SL. 2008. 
Editores: Jose Manuel Ribera Casado , Alfonso J. Cruz –Jentoft. 

- Tratado de Geriatría para Residentes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRIA Y 
GERONTOLOGÍA. Año 2007. www.segg.es 

- Geriatría desde el principio (2ª edición). EDITORIAL GLOSA. Año 2005. Editor: 
Juan F Macias Nuñez. 

- Brocklehurst’ Geriatría . MARBAN LIBROS S.L. Año 2005. 
- Manual Merck de Geriatría (2ª edición). HARCOURT. Año 2001. 
- Síndromes y Cuidados en el Paciente Geriátrico (2ª edición). ELSEVIER MASSON. 

Año 2007. Editores: Francisco Guillén LLera. Jesús Pérez del Molino, Roberto 
Petidier Torregosa. 

- Manual de Geriatría para Auxiliares y Cuidadores de Personas Mayores. AVALON. 

http://campusvirtual.unex.es/zonauex/avuex/
http://www.segg.es/
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Año 2006.  Editora: Mª Montaña Román García. 
- Manual del residente de Geriatría. Editado por la SEGG. Año 2011 

 

RECOMENDACIONES 

Recomendaciones para el estudio y asistencia a clases. 
Es importante la asistencia regular a las clases teóricas y prácticas, así como la 
preparación de la asignatura de manera continuada y la consulta de dudas con los 
profesores (en el horario de tutoría). En las clases prácticas y de seminarios, cada 
alumno podrá asistir únicamente a la clase correspondiente a su grupo, a no ser que el 
profesor lo autorice con anterioridad. Por lo general, no se contabilizarán las faltas, pero 
las clases impartidas no serán recuperables y se considerarán recibidas por todos. 
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