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2. PRESENTACIÓN
Patología Médica y Farmacología II es una asignatura de segundo curso del grado de Fisioterapia y
de tercer curso en el Doble grado Fisioterapia CAFYD y se imparte en el segundo semestre. Posee
un valor de 6 ECTS y es una materia de carácter obligatorio dentro de la Titulación. Teniendo en
cuenta el perfil formativo que se espera que consiga el alumno, aporta una formación básica y
específica sobre las principales enfermedades y sus tratamientos. A la vez que ayuda al alumno a
adquirir los conocimientos teóricos y habilidades prácticas necesarios para emitir un correcto
diagnóstico clínico, favorece la elaboración de planes de tratamiento y lo introduce en la práctica
terapéutica preclínica previamente al inicio de la praxis con pacientes.
La asignatura respeta un orden cronológico que permite ir adquiriendo conocimientos cada vez
más complejos de forma progresiva, además de la adquisición de la destreza que irá incorporando
en la simulación tradicional y avanzada. En la planificación del plan de estudios de Patología Médica
y Farmacología II, se definen claramente las competencias generales y específicas necesarias para
desarrollar los diferentes niveles de aprendizaje en la materia. La asignatura se imparte en español,
francés e italiano dado el marcado carácter internacional de la Universidad Europea de Madrid,
proporcionando a los estudiantes las herramientas suficientes para alcanzar un nivel de
conocimiento que les permita el desarrollo internacional de su labor profesional.
Dentro de los ECTS de esta asignatura se incluyen máster clases, análisis de casos, aprendizaje
basado en problemas, entornos de simulación, prácticas preclínicas en el laboratorio de simulación
tradicional, portafolios, seminarios, trabajos dirigidos, tutorías y horas de trabajo autónomo.
Todo ello permitirá al futuro egresado adquirir todos los conocimientos y habilidades necesarios
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para la realización de un correcto diagnóstico, adecuada prevención, elaboración de planes de
tratamiento e iniciarse en la terapéutica del paciente para finalmente aplicarlo fuera del entorno
preclínico.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias básicas:
•

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.

•

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 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.

•

CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado.

•

CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias transversales:
•

CT 1: Toma de decisiones.

•

CT 3: Capacidad de organización y planificación.

•

CT 9: Compromiso ético.

•

CT 18: Creatividad.

•

CT 20: Iniciativa y espíritu emprendedor.

Competencias específicas:
•
•
•

CE 120: Conocer y entender el mecanismo fisiopatológico de las distintas enfermedades,
desarrollando la capacidad de relación entre los distintos procesos estudiados.
CE 121: Reconocer las enfermedades de los diferentes órganos y sistemas, con especial
énfasis en aquellas más relacionadas con la práctica de la fisioterapia.
CE 122: El alumno deberá conocer al finalizar el estudio del módulo, la terminología que le
permita comunicarse con el resto del personal sanitario, así como entender los distintos
documentos que pueden constituir una historia clínica.
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•

CE 123: Aprender a observar al paciente en su totalidad sabiendo detectar los signos de
alarma que pueden hacer necesaria una interconsulta a otros profesionales sanitarios.
CE 124: Profundizar en las características específicas de enfermedad en el paciente
anciano.
CE 125: Conocer las bases farmacológicas generales.
CE 126: Identificar el grupo farmacológico de los tratamientos más empleados en
fisioterapia

•
•
•

Resultados de aprendizaje:
-

RA1: Comprensión de conceptos fundamentales relacionados con la Patología Médica.

-

RA2: Comprensión de los aspectos básicos de la Farmacología.

-

RA3: Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a supuestos prácticos para su
resolución.

-

RA4: Capacidad de reconocer información significativa, buscar y relacionar datos
relevantes en los aspectos básicos de la materia.

En la tabla inferior se muestra la relación entre las competencias que se desarrollan en la asignatura
y los resultados de aprendizaje que se persiguen:
Competencias

Resultados de Aprendizaje

CB1, CB5, CT3, CE 120, CE121, CE122, CE124

RA1. Comprensión de conceptos fundamentales relacionados

CB1, CB5, CT3, CE 120, CE121, CE122, CE124,
CE 125, CE126

RA2. Comprensión de los aspectos básicos de la Farmacología.

CB2, CB4,CT1, CT3, CT9, CT18, CT20,CE 120,
CE121,CE122,CE123, CE124

RA3. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a supuestos

CB3,CT3, CT9, CT18, CT20,CE 120, CE121,
CE122, CE123, CE124, CE 125, CE126

RA4. Capacidad reconocer información significativa, buscar y
relacionar datos relevantes en los aspectos básicos de la materia.

con la Patología Médica

prácticos para su resolución.

4. CONTENIDOS
La materia de Patología Médica y Farmacología está organizada en tres Unidades de Aprendizaje.
Cada Unidad de aprendizaje está, a su vez, dividida en temas:

Unidad 1- Enfermedades Cardiovasculares y Farmacología.
Tema 1 Introducción cardiovascular
Tema 2 Historia clínica y examen cardiológico
Tema 3 Pruebas complementarias
Tema 4 Factores de riesgo cardiovascular. Asíncrona
Tema 5 Ateroesclerosis
Tema 6 Cardiopatía Isquémica. Asíncrona
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Tema 7 Insuficiencia cardíaca
Tema 8 Valvulopatías.
Tema 9 Arritmias
Tema 10 Otras patologías cardiovasculares

Unidad 2- Enfermedades del aparato locomotor y Farmacología.
Tema 1 Introducción a la Reumatología
Tema 2 Introducción Artritis. Asíncrona
Tema 3 Monoartritis
Tema 4 Poliartritis
Tema 5 Artrosis
Tema 6 Patología ósea
Tema 7 Patología muscular
Tema 8 Farmacología de las enfermedades reumáticas.

Unidad 3- Enfermedades del Sistema Nervioso y Farmacología.
Tema 1 Introducción. Anatomía y Fisiología
Tema 2 Exploración neurológica.
Tema 3 Pruebas complementarias
Tema 4 Patología del Movimiento
Tema 5 Alteraciones de la sensibilidad y Patología medular.
Tema 6 Patología de la coordinación, equilibrio y marcha.
Tema 7 Patología de las funciones superiores.
Tema 8 Esclerosis múltiple
Tema 9 Enfermedad cerebrovascular.
Tema 10 Cefaleas. Traumatismo craneoencefálico. Asíncrona.
Tema 11 Patología neurológica infantil

5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
A continuación, se indican los tipos de metodologías de enseñanza-aprendizaje que se aplicarán:
•
•
•
•
•

Autoaprendizaje. Aprendizaje cooperativo
Clase magistral
Análisis de casos
Seminarios
Problemas

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS
A continuación, se identifican los tipos de actividades formativas que se realizarán y la dedicación
en horas del estudiante a cada una de ellas:
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Tipo de Actividad Formativa

Número de horas

Lecciones magistrales

60

Seminarios

4

Análisis de casos

8

Trabajo autónomo

78

TOTAL

150

7. EVALUACIÓN
A continuación, se relacionan los sistemas de evaluación, así como su peso sobre la calificación total
de la asignatura:

Sistema de evaluación

Peso

Pruebas objetivas de conocimiento

70%

Carpeta de aprendizaje (actividades prácticas según rúbrica)

30%

Cuando accedas a la asignatura, podrás consultar en detalle las actividades de evaluación que debes
realizar, así como las fechas de entrega y los procedimientos de evaluación de cada una de ellas.

7.1- Convocatoria ordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás asistir (al menos al 50%) y participar
activamente en las clases teóricas.
La adquisición de competencias será valorada por un sistema de evaluación continuada con
pruebas objetivas de conocimiento, actividades prácticas y otras metodologías de aprendizaje.
CALIFICACIONES:
Calificación final: el 70 % corresponderá a las pruebas objetivas de conocimiento y el 30 % restante
a las actividades prácticas.
Cada prueba objetiva y cada actividad práctica deberán tener una nota mínima de 5.
Prueba objetiva 1: Sistema Cardiovascular y Aparato locomotor.
Prueba objetiva 2: Sistema Nervioso.
Actividades prácticas: Corresponde a la nota de las actividades prácticas obligatorias. Estas
actividades serán evaluadas según su rúbrica correspondiente (detallado en el apartado
correspondiente de esta guía).
•
•

Para superar la materia el alumno deberá alcanzar al menos un cinco en cada una de
las dos pruebas objetivas.
En el caso de no superar la primera prueba objetiva, podrá realizar la recuperación
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•

•
•
•

junto con la segunda prueba objetiva.
Si en convocatoria ordinaria se supera una sola prueba objetiva, en la convocatoria
extraordinaria de julio se debe recuperar la prueba suspensa. Se conserva para el
cálculo posterior en extraordinaria la nota obtenida en la prueba aprobada, así como
la nota de las actividades de aprendizaje.
El alumno deberá entregar todas las actividades de la carpeta de aprendizaje y cada
una de ellas deberá aprobarla con una nota mínima de 5.
Aquel alumno que de manera justificada no pueda realizar las actividades obligatorias
programadas en Hospital Simulado, deberá realizarlas con algún otro grupo. En este
caso, lo comentará con su profesor y recibirá las instrucciones pertinentes.
En caso de necesidad de aclaración sobre alguna respuesta del examen, el profesor
se reserva el derecho a una comprobación oral.

4.1. Convocatoria extraordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria extraordinaria deberás:
•

•
•
•

Realizar las actividades no entregadas (de manera justificada o no) o suspensas en
convocatoria ordinaria. Se recuperarán con una actividad única y común debiendo
realizar solo la parte no entregada/suspendida.
Superar con al menos un 5 cada uno de los dos parciales.
La tipología de examen será igual que en ordinaria.
Se tomará en cuenta, la nota obtenida en la recuperación.

Otras consideraciones de evaluación
•

Se consideran como faltas graves, las faltas de respeto al profesor o a un compañero,
deteriorar el material de la universidad y la falsificación de cualquier actividad o
suplantación de identidad en la realización de estas.

•

Una falta grave supondrá un 0 directo en la actividad evaluada, teniendo que ser
recuperada en convocatoria extraordinaria mediante otra prueba según el profesor
designe.

•

Ningún alumno podrá abandonar el aula durante la realización de cualquier prueba
objetiva o actividad práctica. En caso de abandonar el aula antes de finalizar el tiempo
asignado para la realización de dicha prueba, no se le permitirá al alumno continuar la
prueba y se considerará material evaluable el presentado antes de que el alumno
abandone el aula.

•

Los estudiantes que no pudieran realizar la evaluación continuada por algún motivo
deberán presentar un documento que lo justifique. Se acordará una evaluación específica
en cada caso tanto para pruebas teóricas como para actividades prácticas, según lo
recogido en los “Criterios para la modificación de fechas de pruebas de evaluación de la
Universidad Europea de Madrid”, disponible en la intranet.

Criterios de evaluación y características de las pruebas objetivas.
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Cada examen se divide en dos partes:
Primera parte tipo test
Consta de 20 preguntas tipo test de respuesta múltiple, con cuatro posibles respuestas y sólo
una correcta. Esta parte tiene un valor de 20 puntos totales, de los que se exige un mínimo de
8 puntos para hacer media con la segunda parte de desarrollo.
Método de puntuación de la prueba:
•
•
•

1 pregunta correcta suma 1 punto (máximo de 20 puntos)
1 pregunta errónea resta 1/3 de punto
1 pregunta en blanco no puntúa ni resta

Segunda parte desarrollo
Consta de preguntas cortas de desarrollo en torno a un caso clínico o preguntas abiertas
teóricas. Tiene un valor máximo de 20 puntos. Se considerará superada cuando se obtengan
al menos 10 puntos. Las preguntas podrán ser de 4 a 8 , y la puntuación máxima será de 20
puntos. El alumno necesitará un mínimo de 5 para superar esta parte
Se debe superar cada parte dentro de cada prueba objetiva (test y desarrollo escrito) con el
mínimo especificado para sumar los puntos de ambas partes. Es decir, no se permite
compensar una parte con la otra sin haber alcanzado los mínimos estipulados.
Duración de las pruebas de conocimiento.
o Examen parcial: 45 minutos
o Examen final: 45 minutos para el segundo parcial y luego otros 45 minutos para aquellos
que deban recuperar el primer parcial. Se convocarán con una hora de diferencia. Tras
finalizar el examen cada alumno permanecerá en clase hasta que su profesor se lo
indique.

EN CASO DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL RELATIVA AL COVID-19, LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN PODRÁN SER MODIFICADOS. Toda modificación será notificada al
estudiante en tiempo y forma.

8. CRONOGRAMA
En este apartado se indica el cronograma con fechas de entrega de actividades evaluables de la asignatura:

Actividades evaluables

Fecha

Actividad 1. Taller de pruebas complementarias

Semana 2-3

Actividad 2. Revisión bibliográfica sistema musculoesquelético

Semana 8-9

Actividad 3. Primera prueba objetiva (Primer parcial)

Semana 11-12
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Actividad 4. Caso clínico de Neurología.

Semana 16-17

Actividad 5. Taller de exploración neurológica

Semana 17-18

Actividad 6. Segunda prueba objetiva (Segundo Parcial)

Semana 19 - 20

Este cronograma podrá sufrir modificaciones por razones logísticas de las actividades. Cualquier modificación
será notificada al estudiante en tiempo y forma.
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10. UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo:
Las adaptaciones o ajustes curriculares para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, a
fin de garantizar la equidad de oportunidades, serán pautadas por la Unidad de Atención a la Diversidad
(UAD).
Será requisito la emisión de un informe de adaptaciones/ajustes curriculares por parte de dicha Unidad, por
lo que los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo deberán contactar a través de:
unidad.diversidad@universidadeuropea.es al comienzo de cada semestre.

11. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
¡¡¡Tu opinión importa!!!
La Universidad Europea te anima a participar en las encuestas de satisfacción para detectar puntos
fuertes y áreas de mejora sobre el profesorado, la titulación y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las encuestas estarán disponibles en el espacio de encuestas de tu campus virtual o a través de tu
correo electrónico.
Tu valoración es necesaria para mejorar la calidad de la titulación.
Muchas gracias por tu participación.

