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1. Idioma/s de impartición

1.1. Idioma de impartición de la asignatura

• Castellano

2. Professor/s responsable/s

Dr. Ángel Arturo López González
angarturo@gmail.com
871-77-03-03-07

3. Contextualización

Obtener los conocimientos de las Patologías medico quirúrgicas generales en las que se basan la
odontología con el fin de asegurar una correcta asistencia bucodental.
Conocer los mecanismos generales de la enfermedad, y concretamente:
Conocer los procesos generales de enfermar, curar y reparar, entre los que se incluyen la infección, la
inflamación, la hemorragia y la coagulación, la cicatrización, los traumatismos y las alteraciones del
sistema inmune, la degeneración, la neoplasia, las alteraciones metabólicas y los desórdenes genéticos.



Conocer las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a los
sistemas orgánicos.
Conocer las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas.
Los factores etiológicos de cualquier índole (físicos, químicos, biológicos, psicológicos, socioculturales,
etc. que pueden alterar la normalidad.
Los desórdenes estructurales y/o funcionales que pueden resultar de la acción de estos factores
etiológicos a los niveles orgánico, tisular, celular y molecular, y el grado en que pueden afectar a la salud
en general y a la de la boca, en particular.
Conocer las entidades nosológicas más comunes, y de un modo especial aquellas que presenten
manifestaciones bucodentales, guarden alguna relación con trastornos propios de la boca, o comporten
un especial riesgo para el paciente en el curso de los actos odontológicos.
Conocer los métodos de toda índole (anamnésicos, físicos, químicos, biológicos, radiológicos, etc.) que
permiten el diagnóstico de las enfermedades, con especial referencia a los que tuviesen mayor
aplicación en el campo de la Odontología.

4. Requisitos

Asignatura con carácter de formación básica.

5. Recomendaciones

Bachiller rama biosanitaria.

Grados, Ciclos o FP ciencias de la Salud.

6. Competencias

Competencias básicas y generales.

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la
motivación por la calidad.

CG-14 Conocer de los procesos generales de la enfermedad, entre los que se incluyen la infección, la
inflamación, las alteraciones del sistema inmune, la degeneración, la neoplasia, las alteraciones
metabólicas y los desórdenes genéticos.

CG-15 Estar familiarizado con las características patológicas generales de las enfermedades y
trastornos que afectan a los sistemas orgánicos, específicamente aquellas que tienen repercusión bucal.

Competencias específicas.

CE-III.1 Conocer los procesos generales de enfermar, curar y reparar, entre los que se incluyen la
infección, la inflamación, la hemorragia y la coagulación, la cicatrización, los traumatismos y las
alteraciones del sistema inmune, la degeneración, la neoplasia, las alteraciones metabólicas y los
desórdenes genéticos.

CE-III.2 Conocer las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan
a los sistemas orgánicos.

CE-III.3 Conocer las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas.



CE-III.5 Conocer las bases farmacológicas de las distintas técnicas anestésicas tanto locales como
generales, así como el papel de la sedación y la anestesia general en el manejo del paciente
odontológico.

7. Contenidos

Conceptos Generales

● Concepto de Medicina Interna
● Salud, Enfermedad y Calidad de vida
● El Acto Médico

Mecanismos de Reacción del Organismo

● Inflamación y Fiebre
● Inmunidad General

Patología del Aparato Respiratorio

● Semiología del Aparato Respiratorio
● Insuficiencia Respiratoria
● Asma y EPOC
● Enfermedades respiratorias relacionadas con el tabaco
● Cáncer de pulmón
● Tuberculosis pulmonar
● Neumonías
● Patología de la Pleura

Patología Cardiovascular

● Insuficiencia cardiaca
● Valvulopatías y endocarditis infecciosa
● Hipertensión arterial
● Cardiopatía isquémica

Patología del Aparato Digestivo

● Semiología general del Aparato Digestivo
● Diarreas y malabsorción intestinal
● Enfermedades relacionadas con el ácido
● Enfermedades de la vía biliar y del páncreas
● Enfermedades hepáticas
● Cáncer del tubo digestivo

Patología Urológica

● Insuficiencia renal
● Infecciones urinarias
● Litiasis renal

8. Metodologia docente



La metodología docente es el Aprendizaje Basado en Proyectos, con la participación activa del
alumnado en propuestas mediante los cuales se adquirirán las competencias propias de la asignatura
de una forma experiencial y cercana a la realidad. Los proyectos se incluyen en varias líneas
principales: Proyecto de Promoción de las Salud, Proyecto Asistencial y Proyecto de Aprendizaje
Basado en la Investigación. En cada proyecto se realizarán actividades didácticas dirigidas a la
adquisición de las competencias de la asignatura.

Se priorizará y estimulará el aprendizaje activo de los alumnos a través de su participación en
dinámicas, realización y exposición de trabajos individuales o en grupo que estimulen la adquisición de
las habilidades y competencias descritas en la presente guía docente. Las actividades de aprendizaje
basada en prácticas de laboratorio comportan riesgo de seguridad para el alumno por lo que se precisa
el uso de bata de laboratorio, guantes y gafas de seguridad. Se requiere la adquisición de gafas de
seguridad y cuaderno de laboratorio. La bata es proporcionada por el centro.

9. Evaluación del aprendizaje del estudiante

9.1. Actividades

Esta asignatura tiene una presencialidad del 40%

a) Actividades presenciales (60Horas)

1. Clases en el aula
Descripción: Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y
demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios
audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus virtual en fecha
previa a la de su exposición en clase.
Horas: 30 horas
Criterios de evaluación: Pruebas objetivas

2. Tutorías académicas
Descripción: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o
problemas planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y
temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, casos prácticos y lecturas
a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y
proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes
herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.
Horas: 6 horas
Criterios de evaluación: Sin evaluación

3. Prácticas
Descripción: Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a
desarrollar su capacidad de observación, de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión
del método científico.
Horas: 15 horas
Criterios de evaluación: Rúbrica. Se definirá para cada actividad



4. Seminários
Descripción: Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para
después someterlos a debate. Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de
problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográficas, preparación
de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.
Horas: 6 horas
Criterios de evaluación: Rúbrica. Se definirá para cada actividad

b) Actividades no presenciales (90 Horas)
Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y
grupal, los contenidos trabajados en las actividades presenciales.

1.  Estudio personal
Descripción: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y
preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y
preparación de exámenes.
Horas: 63 horas
Criterios de evaluación: Prueba evaluativa

2. Tutorías on-line
Descripción: Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura
mediante el foro, fuera del aula presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de
utilidad para su trabajo no presencial.
Horas: 9 horas
Criterios de evaluación: Sin evaluación

3. Resolución de ejercicios y casos prácticos (9 Horas) :
Descripción: Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo
de los conocimientos derivados del contenido de las materias.
Horas: 9 horas
Criterios de evaluación: Rúbrica. Se definirá para cada actividad.

4. Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales 
Descripción: Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por el profesor responsable, de
forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros
recomendados por los profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos
clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las presentaciones orales apoyándose en
diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en
grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas
temáticas de los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.
Horas: 9 horas
Criterios de evaluación: Rúbrica. Se definirá para cada actividad.

Evaluación contínua:

Actividad de Evaluación Peso sobre la
calificación final

Recupera
ble

Nota
Mínima



Pruebas evaluativas
(SE-1)

20% SI 5

15% SI 5

15% SI 5

Trabajo colaborativo
(SE-2) 10% NO 5

Actividades prácticas en el
aula 
(SE-3)

30 % NO 5

Actitud y participación en
el aula 
(SE-4)

10% NO 5

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el
Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter
oficial y su validez en todo el territorio nacional. La calificación final de la asignatura será el resultado de
la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en la
siguiente tabla.

Evaluación Extraordinaria:

Evaluación de parte o el total de los contenidos que no se hayan superado en la evaluación continua. En
esta evaluación el alumno podrá presentar o entregar aquellas actividades con carácter recuperable en
las que haya obtenido una nota inferior a 5 o una calificación de No Presentado.

9.2. Fraude en elementos de evaluación

Fraude (Art. 37. Reglamento Académico)

1. Sin perjuicio de lo que se indica en la normativa específica sobre fraude académico, se
considera fraude:

a. En los exámenes o pruebas escritas, el uso de cualquier medio encaminado a
facilitar respuestas.

a. En trabajos y prácticas individuales o de grupo, la inclusión de fragmentos de
obras ajenas presentadas de tal manera que se hagan pasar como propios
(plagio)

2. La realización que se demuestre fraudulenta de algún elemento de evaluación incluido
en las guías docentes de las asignaturas puede comportar, a criterio del profesorado, la
calificación final de "suspenso 0" de la asignatura. La existencia de un fraude también
puede ser motivo de apertura de un expediente disciplinario contra el estudiante
infractor.

3. Los profesores que detecten fraude tienen que notificar por escrito al responsable del
estudio los hechos detectados y las decisiones tomadas. El responsable del estudio
custodiará estas notificaciones para comprobar si hay reincidencia en el fraude. Esta
reincidencia será motivo de apertura de expediente disciplinario.



10. Recursos, bibliografia i documentació complementària

Manual de Patología General, Sisinio De Castro. 7a Edición.

11. Addenda: adaptació docent a un tancament de les instal·lacions universitàries

Conforme a las recomendaciones de la Conselleria de Salut, la Conselleria de Educació y la propia
U.I.B, se han establecido diferentes escenarios que se adoptarán en función de las circunstancias y que
pueden suponer modificaciones en lo descrito en la presente guía.


