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Unidad Curricular “Clíínica Meídica” 

Programa de la Unidad Curricular “CLÍNICA
MÉDICA” (UC N°19)

1- Ubicación curricular:  
Esta UC se desarrolla en modalidad anual durante  el  5º anñ o  de la carrera de Doctor en
Medicina plan 2008 y forma parte del Ciclo Clíínico General Integral (CGI). Para cursarla es
condicioí n  haber  aprobado  las  UC  Medicina  en  el  Primer  Nivel  de  Atencioí n  y  Bases
Cientííficas de la Patologíía. 

2- Unidades docentes     participantes:  
Clíínicas Meídicas, Clíínica Psiquiaí trica, Departamento de Psicologíía Meídica, Departamento
de Geriatríía, Departamento de Medicina Legal, Unidad Acadeímica de Bioeí tica.

3- Fundamentación y o  bjetivos   generales:  
Esta unidad abarca el abordaje clíínico integral del paciente asistido en salas de cuidados
moderados o policlíínica, con especial eínfasis en las enfermedades prevalentes que afectan
a los adultos. Incluye aspectos biomeídicos, psicosociales, bioeí ticos y meídico-legales.
Sus  objetivos  generales  incluyen  la  adquisicioín  de  las  habilidades  necesarias  para
desarrollar el meí todo clíínico, base de la elaboracioí n diagnoí stica, la solicitud racional de
estudios paraclíínicos y la seleccioí n de  tratamientos adecuados;  estimular el pensamiento
críítico  y  la  toma  de  decisiones  utilizando  la  mejor  evidencia  cientíífica  disponible;
promover  el  abordaje  interdisciplinario  de  los  problemas  de   salud,   incluyendo   los
aspectos bioeí ticos y meídico legales.

4- Metodología de enseñanza  : 
Los contenidos del curso se abordaraín mediante las siguientes actividades:

 Actividades  expositivas  o  “teoí ricos”  de  los  principales  ejes  temaí ticos.  Estaraín
dirigidos a facilitar el  abordaje  de aquellos contenidos que  por  su frecuencia o
complejidad resulte de intereís jerarquizar o sistematizar.

 Actividad  praí ctica  (sala/policlíínica/emergencia).  El  estudiante   realizaraí   la
historia clíínica de los pacientes, abordando los aspectos diagnoí sticos y terapeíuticos
vinculados  a  cada  situacioí n  clíínica.  Esta  actividad  se  llevaraí  a  cabo  bajo  la
tutorizacioí n del docente guíía (docente de cercaníía) o docentes de grado superior.
Se estimularaí  el auto-aprendizaje permanente que se constituye en un objetivo en
sí í mismo,  favoreciendo  el  contacto  con  los  pacientes  de  forma  individual  y/o
grupal,  con  el  fin  de  cumplir  con  los  objetivos  de  aprendizaje  y  competencias
planteadas para el curso. 

 Talleres. Bajo esta modalidad se desarrollaraín las actividades de bioeí tica, geriatríía,
medicina legal, psicologíía meídica y psiquiatríía. Se trabajaraí  en pequenñ os grupos
en torno a los objetivos y competencias planteados por cada una de ellas. En alguí n
caso se utilizaraí  la modalidad de paciente estandarizado que permite al estudiante
desarrollar  habilidades  en  la  entrevista,  examen  fíísico  y  comunicacioí n  en  un
aímbito seguro y reproducible, generando hipoí tesis diagnoí sticas y  planteamientos
terapeíuticos, estimulando la capacidad de aprendizaje autoí nomo a partir de una
devolucioí n  o  feedback  efectiva  de  calidad.  Estas  actividades  siempre  son
tutorizadas por docentes participantes de la UC.



 Seminarios. Esta actividad podraí  tener diferentes formatos y estaraí  centrada en la
discusioí n  de  casos  clíínicos,  con  participacioí n  activa  de  los  estudiantes  en su
presentacioí n, discusioí n de los aspectos diagnoí sticos, terapeíuticos y  pronoí sticos y
revisioí n bibliograí fica vinculada.

 Actividades no presenciales en el Espacio Virtual de Aprendizaje (EVA)

5- Organización de   la   unidad curricular  : 
En la tabla 1 se presentan los moí dulos y temas que se abordaraín en el curso.
Las actividades del curso se desarrollan de forma integrada y coordinada permitiendo al
estudiante asistir a todas ellas en los horarios establecidos para esta UC.

Disciplinas Ejes temaí ticos
Clíínica Meídica Cardiologíía. Neumologíía. Nefrologíía-Urologíía. Gastroenterologíía. 

Endocrinologíía-metabolismo. Hematologíía. Infectologíía. Neurologíía. 
Reumatologíía. Oncologíía.

Psiquiatríía Ansiedad.  Depresioí n. Abuso de sustancias. Intento de autoeliminacioí n. 
Confusioín mental. Excitacioí n psicomotriz. Paciente vííctima de violencia.

Psicologíía Meídica Adaptacioí n a la enfermedad. Comunicacioí n.

Geriatríía Valoracioí n geriaí trica integral. Sííndromes geriaí tricos.

Medicina legal Derechos de usuarios y pacientes. Responsabilidad profesional. Historia 
clíínica. Confidencialidad. Consentimiento. Seguridad del paciente.

Bioeí tica Derechos  de usuarios pacientes. Confidencialidad. Consentimiento 
informado. Autonomíía de los pacientes. Uso apropiado de los recursos de 
salud. Problemas eíticos en el final de la vida.

Tabla 1: disciplinas participantes y ejes temaí ticos que se abordan en el curso

6- Carga   horaria   y créditos  : 
El curso tiene una duracioí n de 36 semanas.
Se  estima  una  dedicacioí n  de  1300  horas,  considerando  la  participacioí n  en  todas  las
actividades presenciales, en EVA y las horas de estudio.

En la tabla 2 se presenta el  detalle de horas presenciales y no presenciales del
curso.



Horas teóricas Horas prácticas
Horas presenciales Psicologíía Meídica: 2 

Clíínica Meídica: 146 
4.2 horas semanales promedio
34 semanas

Psiquiatríía: 48 
7 talleres
34 horas visita sala

Geriatríía: 5 
2 talleres

Psicologíía Meídica: 4
2 talleres

Medicina Legal: 10 
5 talleres

Bioeítica: 9 
3 talleres

Clíínica Meídica: 544 
16/semanales promedio

Horas no presenciales Psicologíía Meídica: 5 
2 actividades

Clíínica Meídica: 48 
12 actividades 

Total horas 148 673 

Tabla 2: detalle horas del curso

La aprobacioí n de esta UC otorga 87 créditos (148×2/15 + 673×1,5/15).

7- Forma de evaluación, ganancia y aprobación:  

1. Evaluacioí n del curso

Asistencia: A excepcioí n de los teoí ricos de clíínica meídica, todas las demaí s actividades que se
desarrollan en la UC son de caraí cter obligatorio.  Seraí  condicioí n  para aprobar  el  curso no
superar el 10% de inasistencias no justificadas y hasta un 20% de inasistencias justificadas en
cada uno de los moí dulos que integran la UC. 

Cuando se trate de actividades con un nuí mero muy limitado de instancias durante el curso,
deberaí  asegurarse  la  posibilidad  de  remediacioí n  en  el  caso  de  inasistencia  por  razones
justificadas.

Evaluación continua: Estaraí  a cargo del docente de cercaníía tomando en cuenta todas las
actividades  del  curso.   Se  realizaraí  a  traveís  de  procedimientos  formales  e  informales
integrados  al  proceso  de  ensenñ anza,  orientados  a  mejorar  y  lograr  la  comprensioí n  del
estudiante y la construccioí n del aprendizaje significativo. Esta debe brindar a estudiantes y
docentes una constante retroalimentacioí n sobre las fortalezas y debilidades que se detectan,
permitiendo  realizar  las  modificaciones  necesarias  a  fin  de  cumplir  con  los  objetivos
planteados para el curso.

Encuentros clínicos: Se realizaraín un total de cuatro a lo largo del curso. Al menos tres seraín



realizados  por  un  docente  diferente  del  docente  de  cercaníía  o  tutor  de  clíínica  meídica,
pudiendo tambieín estar presentes docentes de los otros departamentos que integran la UC.

Los  contenidos  a  evaluarse  abarcaraín  todos  los  incluidos  hasta  el  momento  en  que  se
desarrolla  la  evaluacioí n. En  cada  uno  de  los  encuentros  se  promoveraí  la  evaluacioí n  de
diferentes contenidos y dimensiones de la competencia clíínica.
Al finalizar cada encuentro ademaí s de la calificacioí n, el docente realizaraí  una devolucioí n al
estudiante.

Parciales escritos: Tendraín caraí cter esencialmente sumativo, en base a vinñ etas clíínicas, con
preguntas  abiertas  de  respuesta  breve,  que  abordaraín  los  contenidos  temaí ticos  cursados
hasta el momento del mismo, incluyendo los de todas las disciplinas que integran la UC. 

Se realizaraí  un parcial proí ximo a la mitad del curso y otro al finalizar el mismo. Son comunes y
en la misma fecha para todos los estudiantes del curso.

El equipo docente a cargo del comiteí  de evaluacioí n realizaraí  en los díías siguientes a cada uno
de los parciales, una instancia general de devolucioí n. La misma consistiraí  en el anaí lisis de los
casos clíínicos planteados, con el objetivo de que sea una actividad formativa que contribuya al
desarrollo del razonamiento clíínico.

2. Ganancia del curso

La nota final se integra por la sumatoria de la evaluacioí n continua, los encuentros clíínicos y
los parciales escritos con la siguiente ponderacioí n:

- Pruebas escritas: 30%
- Encuentros clíínicos: 40%
- Evaluacioí n continua: 30%

Los estudiantes que superen las inasistencias permitidas u obtengan menos del 40% del total
de la evaluacioí n reprobaraín el curso, no teniendo derecho a rendir examen.

Los estudiantes que obtengan 40% o maí s del total de la evaluacioí n tendraín ganado el mismo.

3. Aprobacioí n del curso

Los estudiantes  que obtengan 70% o maí s  del  total  de  la  evaluacioí n  aprobaraín  la  UC con
exoneracioí n del examen final. 

Aquellos estudiantes que hayan ganado el curso, pero tengan menos del 70% de la evaluacioí n,
deberaín rendir examen.

El examen abarcaraí  las diferentes aí reas temaí ticas del curso, pudiendo incluir cualquiera de
sus componentes (clíínica  meídica,  psiquiatríía,  psicologíía  meídica,  medicina legal,  bioeí tica  y
geriatríía).

La modalidad del mismo dependeraí  del nuí mero de estudiantes a rendir, siendo decisioí n de la
coordinacioí n del curso la modalidad a realizar en cada perííodo de examen.

El  equipo  docente  responsable  del  comiteí  de  examen  realizaraí  una  instancia  general  de
devolucioí n que consistiraí  en el anaí lisis de los casos clíínicos planteados con el objetivo de que
sea una actividad formativa que contribuya al desarrollo del razonamiento clíínico.

8- Documentos anexos  

En el anexo 1 se presenta el programa temaí tico y contenido del curso, asíí como la bibliografíía 



sugerida.
En el anexo 2 se presentan los objetivos y competencias del curso.
En el anexo 3 y 4 se presentan las grillas de evaluacioí n.
En el anexo 5 se presenta el documento de informacioí n al estudiante incluyendo los detalles 
relativos al curso del anñ o que corresponde


