
HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

 

Nombre de la asignatura 

Clínica Médica 3 
Resultado de aprendizaje de la 

asignatura: 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar la historia clínica con cierto nivel de precisión, 

claridad y de forma completa entrevistando al paciente, realizando el examen físico regional, solicitando los 

exámenes auxiliares e interpretando parcialmente los resultados para establecer diagnósticos presuntivos sobre 

la base de la anamnesis y el examen físico del paciente para su respectivo registro en la historia clínica bajo la 

supervisión de un profesional médico. 

Periodo 8 EAP Medicina Humana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1 
Nombre de la 

unidad 
Endocrinología Resultado de aprendizaje de la unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de elaborar la historia clínica con 

cierto nivel de precisión, realizando el examen físico regional, identificando los 

problemas, solicitando los exámenes auxiliares interpretando los resultados, para 

plantear el diagnóstico diferencial, un plan de trabajo y terapéutico de los 

procesos patológicos existentes dentro de las enfermedades endocrinológicas. 

Duración en horas 48 
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Temas y subtemas Propósito 
Actividades para la enseñanza - aprendizaje 

(Docente - Estudiante) 
Recursos  

Metodología / 

Estrategias 

Actividades asíncronas de aprendizaje 

autónomo  

 (Estudiante – Aula virtual) 

1 4T 
- Obesidad y dislipidemias 

 

 

Al finalizar la sesión, el 

estudiante reconoce los 

síntomas y características de 

la obesidad y dislipidemias, en 

diversos casos clínicos con la 

finalidad de plantear 

diagnósticos diferenciales y 

terapéuticos de los procesos 

patológicos existentes dentro 

de las enfermedades 

endocrinológicas. 

- I: motivación y propósito de sesión.  
- Recojo de saberes previos, se pregunta: ¿de qué 

creen que se trata la asignatura y qué esperas de 

ella?  
- D: se realiza la introducción de la asignatura y 

presentación del silabo. 
- A través de las diapositivas se explica acerca de la 

definición y tipos de obesidad y dislipidemias. 

- Se brinda las indicaciones para la evaluación de 

entrada o diagnóstica. 

- C: metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

Evaluación Diagnóstica 

Evaluación individual teórica / Prueba objetiva 

- Silabo 

- Libro: “Principios de Medicina 

Interna”. McGraw Hill, 2022 

- Material multimedia (diapositivas) 

- Manual de terapéutica médica y 

procedimientos de urgencias 

 

Clase expositiva 

/ lección 

magistral (CE-

LM) 

- Lectura de bibliografía básica. 

- Descarga el silabo 

- Visualización de videos 

seleccionados sobre el tema en la 

plataforma de Lecturio. 

https://ucontinental.lecturio.com/ 

- Trabajo colaborativo 

COMPETENCIAS CRITERIOS ESPECIFICACIÓN DEL NIVEL DEL LOGRO NIVEL 

 

Sentido Ético 
C2. Determinación de dilemas Analiza los principios en conflicto en un dilema ético en salud. 

2 

Tratamiento 

C1. Análisis del diagnóstico Analiza exhaustivamente el diagnóstico, planteando el diagnóstico diferencial. 2 

C2. Recomendaciones/guías Aplica las recomendaciones terapéuticas establecidas para cada patología.  

Diagnóstico 

C1. Anamnesis y examen físico del 

paciente 

Realiza la entrevista al paciente recogiendo toda la información relevante, y realiza el 

examen físico regional de forma completa y exhaustiva, en documentos oficiales y bajo su 

responsabilidad. 

2 

C2. Registro de hallazgos 
Elabora la historia clínica con precisión, claridad y de forma completa en documentos 

oficiales y bajo su responsabilidad. 

2 

C3. Exámenes auxiliares 
Solicita los exámenes auxiliares necesarios y los interpreta adecuadamente con la 

aprobación de un profesional médico. 

2 

https://ucontinental.lecturio.com/


HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

8P 

- Práctica 1: caso clínico  

- Dislipidemias: discusión 

- Dietas: recomendaciones 

 

- Seminario: Dislipidemia 

- I: motivación y propósito de sesión. 

- Recuperación de saberes previos. 

- D: presentación de caso clínico de la practica 1. 

- El estudiante interactúa con el paciente realizando 

la anamnesis, exploración, diagnóstico y plan de 

trabajo. 

- Discusión sobre caso clínico, interpretación de 

análisis y como se interviene en el proceso 

patológico. 

- Se monitorea y motiva la participación del resto de 

estudiantes. 

- C: metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

- Equipos de protección personal. 

- Casos clínicos  

- Guía de entrevista a pacientes 

- Manual de terapéutica médica y 

procedimientos de urgencias 

 

 

 

 

Método de 

casos (MC) 

 

Aprendizaje 

experiencial 

 

2 

4T 
- Diabetes Mellitus: diagnóstico 

/tratamiento y complicaciones 

Al finalizar la sesión, el 

estudiante reconoce los 

síntomas, características y 

complicaciones de la 

Diabetes Mellitus, así mismo 

diferenciando la Diabetes tipo 

1 y 2, en diversos casos clínicos 

con la finalidad de plantear 

diagnósticos diferenciales y 

terapéuticos de los procesos 

patológicos existentes dentro 

de las enfermedades 

endocrinológicas. 

- I: motivación y propósito de sesión. 

- Recuperación de saberes previos en relación con 

fisiología de páncreas 

- D: se brinda las indicaciones a los estudiantes 

respecto al trabajo en equipos y sobre la exposición 

del diagnóstico, tipos, manejo y complicaciones de 

la diabetes Mellitus. 

- C: metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema.  

- Conclusiones del tema tratado. Solución de 

interrogantes sobre el tema. 

 

- Libro: “Principios de Medicina 

Interna”. McGraw Hill, 2022 

- Material multimedia (diapositivas) 

- Revistas médicas actualizadas. 

- Manual de terapéutica médica y 

procedimientos de urgencias 

 

Aprendizaje 

colaborativo 

- Revisan su información 

preparatoria sobre el tema a 

desarrollar. 

 

- Investigan en Plataforma Lecturio la 

unidad referida a Endocrinología: 

Diabetes. 

https://ucontinental.lecturio.com/ 

8P 

- Práctica 2: caso clínico Diabetes 

tipos 1 y 2 

 

 

- Seminario 

- Manejo farmacológico en Diabetes 

- Antidiabéticos orales 

- Insulinas 

- I: motivación y propósito de sesión. 

- Recuperación de saberes previos. 

- D: presentación de caso clínico (práctica 2) de 

Diabetes tipos 1 y 2. 

- El estudiante interactúa con el paciente realizando 

la anamnesis, exploración, diagnóstico y plan de 

trabajo. 

- Discusión sobre caso clínico, interpretación de 

análisis y como intervenir en el proceso patológico. 

- Se monitorea la exposición y se motiva la 

participación del resto de estudiantes. 

- Seminario: se dirige presentación y discusión de caso 

presentado “Manejo farmacológico en diabetes, 

antidiabéticos orales e insulinas” 

- C: metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

- Equipos de protección personal. 

- Casos clínicos  

- Guía de entrevista a pacientes 

- Manual de terapéutica médica y 

procedimientos de urgencias 

 

 

 

 

Método de 

casos (MC) 

 

Aprendizaje 

experiencial 

 

3 4T 

- Hipoglucemias 

- Enfermedades de la Glándula 

Tiroides 

- Hipertiroidismo/hipotiroidismo 

Al finalizar la sesión, el 

estudiante elabora la historia 

clínica con los síntomas, 

características y 

complicaciones de las 

enfermedades de la glándula 

tiroides en diversos casos 

clínicos, con la finalidad de 

plantear diagnósticos 

diferenciales y terapéuticos de 

- I: motivación y propósito de sesión. 

- Recuperación de saberes previos.  

- Se revisa rápidamente fisiología de tiroides. 

- D: a través de la lectura de la bibliografía básica los 

estudiantes construyen organizadores de 

conocimiento y cuadros de doble entrada. 

- Exposición del cuadro comparativo de 

hipertiroidismo e hipotiroidismo. 

- C: metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

- Libro: “Principios de Medicina 

Interna”. McGraw Hill, 2022 

- Material multimedia (diapositivas) 

- Revistas médicas actualizadas. 

- Manual de terapéutica médica y 

procedimientos de urgencias 

 

Aprendizaje 

colaborativo 

- Revisan su información relacionada 

al tema a desarrollar. 

- Investigan en Plataforma Lecturio 

del tema a tratar: endocrinología y 

enfermedades tiroideas. 

https://ucontinental.lecturio.com/ 

https://ucontinental.lecturio.com/
https://ucontinental.lecturio.com/


HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

8P 

- Práctica 3: casos clínicos 

- Hipertiroidismo 

- Hipotiroidismo 

 

- Seminario 

- Tormenta Tiroidea 

 

los procesos patológicos 

existentes dentro de las 

enfermedades 

endocrinológicas. 

- I: motivación y propósito de sesión. 

- Recuperación de saberes previos sobre los 

principales hallazgos clínicos de la enfermedad 

tiroidea. 

- D: se brinda las indicaciones antes del desarrollo de 

la práctica. 

- El estudiante interactúa con el paciente realizando 

la anamnesis, exploración, diagnóstico y plan de 

trabajo. 

- Discusión sobre caso clínico, interpretación de 

análisis y como intervenir en el proceso patológico 

- Se supervisa la presentación del caso clínico de la 

practica 3, realizando las correcciones de la 

anamnesis y examen clínico. 

- Se dirige la discusión con el resto de estudiante sobre 

caso presentado. 

- Se resuelven los problemas planteados. 

- Seminario: se dirige presentación y discusión de caso 

presentado “Tormenta Tiroidea” 

- C: metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

- Equipos de protección personal. 

- Casos clínicos  

- Guía de entrevista a pacientes 

- Manual de terapéutica médica y 

procedimientos de urgencias 

 

 

Método de 

casos (MC) 

 

Aprendizaje 

experiencial 

 

4 

4T 

- Nódulo tiroideo/thyroiditis 

- Enfermedad de glándula 

suprarrenal: Síndrome de Cushing y 

Enfermedad de Addison 

- Hipófisis e hipotálamo 

 

Al finalizar la sesión, el 

estudiante elabora la historia 

clínica de las enfermedades y 

síndromes de la glándula 

suprarrenal en diversos casos 

clínicos, con la finalidad de 

plantear diagnósticos 

diferenciales y terapéuticos de 

los procesos patológicos 

existentes dentro de las 

enfermedades 

endocrinológicas. 

- I: motivación y propósito de sesión. 

- Recuperación de saberes previos. 

- D: los estudiantes previos a la sesión realizaron la 

revisión bibliográfica de anatomía y fisiología de las 

glándulas suprarrenales. 

- Por equipos comparten sus resúmenes e 

investigaciones respecto al Síndrome de Cushing y 

Enfermedad de Addison 

- Se culmina con la explicación de la patología 

tiroidea y los temas que no quedaron claro. 

- Se explica característica de enfermedad suprarrenal 

- C: metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

- Finalmente, se realiza la evaluación del consolidado. 

 

Evaluación del C1-SC1 

Evaluación individual teórico-práctica / Prueba de 

desarrollo 

- Libro: “Principios de Medicina 

Interna”. McGraw Hill, 2022 

- Material multimedia (diapositivas) 

- Revistas médicas actualizadas. 

- Manual de terapéutica médica y 

procedimientos de urgencias 

 

Aprendizaje 

invertido (AI) 

 

 

 

-   Revisan la información relacionada al 

tema a desarrollar (lectura básica y 

complementaria). 

- Investigan en Plataforma Lecturio el 

tema a tratar: endocrinología, 

enfermedades tiroideas y de la 

glándula suprarrenal. Investigan en 

https://ucontinental.lecturio.com/ 

 

8P 

- Práctica 4: casos clínicos 

- Nódulo Tiroideo 

- Tiroiditis 

- Enfermedad de Cushing 

- Enfermedad de Adisson 

 

- Seminario 

- TBC suprarrenal con presentación 

de enfermedad de Adisson 

 

 

- I: motivación y propósito de sesión. 

- Recuperación de saberes previos sobre los 

principales hallazgos clínicos de la enfermedad 

tiroidea. 

- D: el estudiante interactúa con el paciente 

realizando la anamnesis, exploración, diagnóstico y 

plan de trabajo. 

- Discusión sobre caso clínico, interpretación de 

análisis y como intervenir en el proceso patológico 

- Se supervisa la presentación del caso clínico de la 

practica 4, realizando las correcciones de la 

anamnesis y examen clínico. 

- Se dirige la discusión con el resto de estudiante sobre 

caso presentado. 

- Se resuelven los problemas planteados y se evalúa la 

practica de manera individual a cada estudiante 

con una rubrica. 

- Seminario: se dirige la presentación y discusión de 

TBC suprarrenal con presentación de enfermedad 

de Adisson. 

- C: metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

 

Evaluación del C1-SC1 

Practica individual / Rúbrica de evaluación 

- Equipos de protección personal. 

- Casos clínicos  

- Guía de entrevista a pacientes 

- Manual de terapéutica médica y 

procedimientos de urgencias 

 

 

 

Método de 

casos (MC) 

 

Aprendizaje 

experiencial 

 

https://ucontinental.lecturio.com/


HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

 

 

 

Unidad 2 
Nombre de la 

unidad 
Hematología Resultado de aprendizaje de la unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de elaborar la historia clínica con 

cierto nivel de precisión, realizando el examen físico regional, identificando los 

problemas, solicitando los exámenes auxiliares interpretando los resultados, para 

plantear el diagnóstico diferencial, un plan de trabajo y terapéutico de los 

procesos patológicos existentes dentro de las enfermedades hematológicas 

Duración en horas 48 
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Temas y subtemas Propósito 
Actividades para la enseñanza - aprendizaje 

(Docente - Estudiante) 
Recursos  

Metodología / 

Estrategias 

Actividades asíncronas de aprendizaje 

autónomo  

 (Estudiante – Aula virtual) 

5 

4T 

- Hematopoyesis 

- Enfrentamiento al paciente con 

anemia 

Al finalizar la sesión, el 

estudiante elabora la historia 

clínica en pacientes con 

anemia y deficiencia de 

hierro, identificando los 

problemas, solicitando los 

exámenes auxiliares 

interpretando los resultados, 

para plantear el diagnóstico 

diferencial, un plan de trabajo 

y terapéutico. 

- I: motivación y propósito de sesión.  

- Saberes previos sobre la anemia en personas. 

- D: desarrollo del tema propuesto.  

- Se realiza una breve discusión sobre fisiología de la 

médula ósea. 

- C: aplicación de cuestionario por Kahoot sobre el 

tema.  

- Reforzamiento del tema y solución a las 

interrogantes planteadas. 

- - Metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

- Silabo 

- Manual de terapéutica 

médica y procedimientos de 

urgencias 

- Material multimedia 

(diapositivas) 

- Cuestionario en kahoot 

https://kahoot.it/ 

 

Clase expositiva / 

lección magistral 

(CE-LM) 

- Revisan la información relacionada 

al tema a desarrollar (lectura básica 

y complementaria). 

8P 

- Práctica 5: casos clínicos 

- Anemia por deficiencia de Hierro 

- Anemia por deficiencia de 

Vitamina B12 

 

 

- Seminario 

- Tratamiento de los diferentes tipos 

de anemias 

 

- I: motivación y propósito de sesión. Recuperación 

de saberes previos sobre los principales hallazgos 

clínicos de paciente con Anemia. 

- D: el estudiante interactúa con el paciente 

realizando la anamnesis, exploración, diagnóstico 

y plan de trabajo. 
- Discusión sobre caso clínico, interpretación de 

análisis y como intervenir en el proceso patológico. 
- Supervisa la presentación del caso clínico, realizando las 

correcciones de la anamnesis y examen clínico, dirige la 
discusión con el resto de estudiante sobre caso presentado. 

- Seminario: se resuelven los problemas planteados 

- Se dirige presentación y discusión de tema 

presentado. 

- C: metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

- Equipos de protección 

personal. 

- Casos clínicos  

- Guía de entrevista a pacientes 

- Manual de terapéutica 

médica y procedimientos de 

urgencias 

 

 

 

 

Método de casos 

(MC) 

 

Aprendizaje 

experiencial 

 

6 4T 

- Plaquetopenias 

- Plaquetopatias 

- Anemias hemolíticas adquiridas 

Al finalizar la sesión, el 

estudiante elabora la historia 

clínica en pacientes con 

anemia hemolítica, 

plaquetopenias y 

plaquetopatias, identificando 

los problemas, solicitando los 

exámenes auxiliares 

interpretando los resultados, 

para plantear el diagnóstico 

diferencial, un plan de trabajo 

y terapéutico. 

- I: motivación y propósito de sesión. 

- Se precisa la importancia de los temas a tratar.  

- D: se realiza exposición de temas establecidos, 

condiciones en la que se afectan la función 

plaquetaria y las condiciones clínicas subyacentes. 

- Se realiza rápida fisiología plaquetaria. 

- Sumado a esto el manejo correspondiente. Se 

revisa igualmente las condiciones que generan 

hemólisis y su manejo. 

- En equipos colaborativos los estudiantes recogen 

las ideas fuerza de los temas tratados. 

- C: metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

- Libro: “Principios de Medicina 

Interna”. McGraw Hill, 2022 

- Material multimedia 

(diapositivas) 

- Revistas médicas actualizadas 

- Manual de terapéutica 

médica y procedimientos de 

urgencias 

 

Aprendizaje 

colaborativo 

- Investigan en Lecturio el tema a 

tratar. Investigan en Lecturio el tema 

a tratar. 

https://ucontinental.lecturio.com/ 

- Revisan la información relacionada 

al tema a desarrollar (lectura básica 

y complementaria). 

 

https://kahoot.it/
https://ucontinental.lecturio.com/


HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

8P 

- Práctica 6: casos clínicos 

- Purpura Trombocitopenia 

idiopática 

- Plaquetopenia en sepsis 

- Anemia hemolítica inducida por 

fármaco 

 

- Seminario 

- Purpura Trombocitopenia 

idiopática guía 

- I: motivación y propósito de sesión.  

- Los estudiantes son evaluados (recojo de saberes 

previos) brevemente sobre los temas a tratar en la 

sesión de aprendizaje. 

- D: se presenta el caso clínico y se orienta. 

- El estudiante interactúa con el paciente realizando 

la anamnesis, exploración, diagnóstico y plan de 

trabajo. 

- Discusión sobre caso clínico, interpretación de 

análisis y como intervenir en el proceso patológico 

- Docente dirige la discusión. 

- Seminario: se dirige presentación y discusión de 

tema presentado 

- C: metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

- Equipos de protección 

personal. 

- Casos clínicos  

- Guía de entrevista a pacientes 

- Manual de terapéutica 

médica y procedimientos de 

urgencias 

 

 

 

 

Método de casos 

(MC) 

 

Aprendizaje 

experiencial 

 

7 

4T 

- Enfermedades hemorrágicas 

vasculares 

- Síndrome de Insuficiencia medula 

ósea. Mielodisplasia. 

- Anemia aplásica 

Al finalizar la sesión, el 

estudiante elabora la historia 

clínica de enfermedades 

hemorrágicas vasculares y 

síndromes de insuficiencia 

médula ósea, identificando los 

problemas, solicitando los 

exámenes auxiliares 

interpretando los resultados, 

para plantear el diagnóstico 

diferencial, un plan de trabajo 

y terapéutico. 

- I: motivación y propósito de sesión.  

- Se revisan saberes previos, acerca de la fisiología 

medular. 

- D: en grupos colaborativos exponen los temas 

asignados respecto a enfermedades hemorrágicas 

vasculares, síndrome de Insuficiencia medula ósea, 

mielodisplasia y anemia aplásica. 

- Se genera una controversia académica. 

- C: metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

- Finalmente, se realiza la evaluación del 

consolidado. 

 

Evaluación del C1-SC2 

Evaluación individual teórico-práctica / Prueba de 

desarrollo 

- Libro: “Principios de Medicina 

Interna”. McGraw Hill, 2022 

- Material multimedia 

(diapositivas) 

- Revistas médicas actualizadas. 

- Manual de terapéutica 

médica y procedimientos de 

urgencias 

 

Aprendizaje 

colaborativo 

- Investigan en Lecturio el tema a 

tratar. Investigan en Lecturio el tema 

a tratar. 

https://ucontinental.lecturio.com/ 

- Revisan la información relacionada 

al tema a desarrollar (lectura básica 

y complementaria). 

 

8P 

- Práctica 7: casos clínicos 

- Anemia aplásica 

- Síndrome mielodisplásico 

 

 

- I: motivación y propósito de sesión.  

- Se evalúa brevemente (saberes previos) y al azar a 

los estudiantes sobre los temas a tratar en la sesión 

de aprendizaje. 

- D: docente asigna paciente con caso clínico. 

- El estudiante interactúa con el paciente realizando 

la anamnesis, exploración, diagnóstico y plan de 

trabajo. 

- Discusión sobre caso clínico, interpretación de 

análisis y como intervenir en el proceso patológico 

- C: metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

- Finalmente, se realiza la evaluación del 

consolidado. 

 

Evaluación del C1-SC2 

Practica individual / Rúbrica de evaluación 

 

- Equipos de protección 

personal. 

- Casos clínicos  

- Guía de entrevista a pacientes. 

- Manual de terapéutica 

médica y procedimientos de 

urgencias 

 

 

Método de casos 

(MC) 

 

Aprendizaje 

experiencial 

 

8 4T 

- Antiagregación plaquetaria 

- Anticoagulación 

- Malignidades hematológicas. 

Leucemias 

 

 

Al finalizar la sesión, el 

estudiante elabora la historia 

clínica de enfermedades 

hematológicas, identificando 

los problemas, solicitando los 

exámenes auxiliares 

interpretando los resultados, 

para plantear el diagnóstico 

diferencial, un plan de trabajo 

y terapéutico. 

- I: motivación y propósito de sesión. Recuperación 

de saberes previos. 

- D: el docente propone una tarea clara y un 

objetivo grupal para que los estudiantes revisen los 

temas de antiagregación plaquetaria, 

anticoagulación, malignidades hematológicas y 

leucemias. 

- El docente promueve los debates con la finalidad 

de contrastar ideas y generar conocimientos 

nuevos. 

- C: metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

 

- Libro: “Principios de Medicina 

Interna”. McGraw Hill, 2022 

- Material multimedia 

(diapositivas) 

- Revistas médicas actualizadas. 

- Manual de terapéutica 

médica y procedimientos de 

urgencias 

 

Aprendizaje 

colaborativo 

- Investigan en Lecturio el tema a 

tratar. Investigan en Lecturio el tema 

a tratar. 

https://ucontinental.lecturio.com/ 

- Revisan la información relacionada 

al tema a desarrollar (lectura básica 

y complementaria). 

 

https://ucontinental.lecturio.com/
https://ucontinental.lecturio.com/


HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

8P 

- Práctica 8: casos clínicos 

- leucemia aguda 

- Cirugía y anticoagulación 

 

- Seminario  

- Guía de anticoagulación en TVP  

 

 

- I: motivación y propósito de sesión. Se recoge 

saberes previos sobre los temas a tratar en la sesión 

de aprendizaje. 

- D: docente designa caso clínico a revisar que se 

discutirá con estudiantes. 

- El estudiante interactúa con el paciente realizando 

la anamnesis, exploración, diagnóstico y plan de 

trabajo. 

- Discusión sobre caso clínico, interpretación de 

análisis y como intervenir en el proceso patológico. 

- Seminario: se dirige presentación y discusión de 

tema presentado 

-  C: metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

- Se finaliza con la evaluación parcial. 

 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Evaluación individual teórica / Prueba de desarrollo 

 

- Equipos de protección 

personal. 

- Casos clínicos  

- Guía de entrevista a pacientes. 

- Manual de terapéutica 

médica y procedimientos de 

urgencias 

 

 

 

Método de casos 

(MC) 

 

Aprendizaje 

experiencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3 
Nombre de la 

unidad 
Geriatría Resultado de aprendizaje de la unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar la historia clínica con 

cierto nivel de precisión, realizando el examen físico regional, identificando los 

problemas, solicitando los exámenes auxiliares interpretando los resultados, para 

plantear el diagnóstico diferencial, un plan de trabajo y terapéutico de los 

procesos patológicos existentes dentro de las enfermedades del paciente 

geriátrico. 

Duración en horas 48 

S
e

m
a

n
a

 

H
o

ra
s 

/ 
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p

o
 d

e
 

se
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ó
n

 

Temas y subtemas Propósito 
Actividades para la enseñanza - aprendizaje 

(Docente - Estudiante) 
Recursos  

Metodología / 

Estrategias 

Actividades asíncronas de aprendizaje 

autónomo  

 (Estudiante – Aula virtual) 

9 

4T 
- Valoración geriátrica 

- Sarcopenia y fragilidad 

 

Al finalizar la sesión, el 

estudiante elabora la historia 

clínica de las enfermedades 

del paciente geriátrico 

identificando los problemas, 

solicitando los exámenes 

auxiliares interpretando los 

resultados, para plantear el 

diagnóstico diferencial, un 

plan de trabajo y terapéutico. 

- I: motivación y propósito de sesión.  

- Pregunta retadora ¿Cuál es la importancia de la 

valoración geriátrica y cómo realizarla? 

- D: el docente explica las diferentes escalas de 

valoración del paciente geriátrico y su importancia 

- se detalla conceptos de fragilidad. 

- Los estudiantes responden acertadamente a la 

pregunta ¿Cuál es la importancia de la valoración 

geriátrica y cómo realizarla? 

- C: metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

- Silabo 

- Libro: “Principios de Medicina 

Interna”. McGraw Hill, 2022 

- Material multimedia 

(diapositivas) 

Aprendizaje 

colaborativo 

- Revisan la información relacionada 

al tema a desarrollar (lectura 

básica y complementaria). 

8P 

- Práctica 9: caso clínico 

 

- Seminario 

¿Cómo enfrentamos el problema 

de la fragilidad en paciente 

geriátrico? 

- I: motivación y propósito de sesión. Recuperación de 

saberes previos 

- D: se brinda las indicaciones respecto a la practica 

9. 

- El estudiante interactúa con el paciente realizando 

la anamnesis, exploración, diagnóstico y plan de 

trabajo. 

- El docente explica examinando al paciente la 

valoración geriátrica y resalta su importancia en la 

práctica diaria. 

- Discusión sobre caso clínico, interpretación de 

análisis y como intervenir en el proceso patológico. 

- Seminario: se dirige presentación y discusión de 

tema presentado. 

- C: metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

 

- Equipos de protección 

personal. 

- Casos clínicos  

- Guía de entrevista a pacientes 

 

 

 

Método de casos 

(MC) 

 

Aprendizaje 

experiencial 

 



HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

10 

4T 

- Dismovilidad, discapacidad y 

dependencia 

- Síndrome confusional agudo. 

Al finalizar la sesión, el 

estudiante elabora la historia 

clínica del paciente geriátrico 

con dismovilidad, 

discapacidad, dependencia y 

síndrome confusional, 

identificando los problemas, 

solicitando los exámenes 

auxiliares interpretando los 

resultados, para plantear el 

diagnóstico diferencial, un 

plan de trabajo y terapéutico. 

- I: motivación y propósito de sesión. Recuperación de 

saberes previos. 

- D: el docente propone una tarea clara y un objetivo 

grupal para que los estudiantes revisen los temas de 

antiagregación plaquetaria, anticoagulación, 

malignidades hematológicas y leucemias. 

- El docente promueve los debates con la finalidad de 

contrastar ideas y generar conocimientos nuevos. 

- C: Presentación del cuestionario por Kahoot sobre el 

tema. Reforzamiento del tema y solución a las 

interrogantes planteadas. 

- Libro: “Principios de Medicina 

Interna”. McGraw Hill, 2022 

- Material multimedia 

(diapositivas) 

- Revistas médicas actualizadas 

- Cuestionario en kahoot 

https://kahoot.it/ 

 

Clase expositiva / 

lección magistral 

(CE-LM) 

- Investigan en Lecturio el tema a 

tratar. 

https://ucontinental.lecturio.com/ 

- Revisan la información relacionada 

al tema a desarrollar (lectura 

básica y complementaria). 

8P 

- Práctica 10: casos clínicos 

- Síndrome confusional relacionado 

a deficiencia de vitamina B12 

- Procesos infecciosos y síndrome 

confusión 

 

- I: motivación y propósito de sesión. Recuperación de 

saberes previos  

- D: se brinda las indicaciones respecto a la practica 

10. 

- El estudiante interactúa con el paciente realizando 

la anamnesis, exploración, diagnóstico y plan de 

trabajo. 

- Discusión sobre caso clínico, interpretación de 

análisis y como intervenir en el proceso patológico 

- Utiliza estudios de laboratorio e imagenológicos para 

complementar el conocimiento. 

- El docente refuerza las características de los 

procesos infecciosos y síndrome confusión; y lo que 

esto conlleva. 

- C: metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

- Equipos de protección 

personal. 

- Casos clínicos  

- Guía de entrevista a pacientes 

 

 

 

Método de casos 

(MC) 

 

Aprendizaje 

experiencial 

 

11 

4T 

- Demencia y depresión en el 

anciano 

- Farmacología en el anciano 

Al finalizar la sesión, el 

estudiante elabora la historia 

clínica del paciente geriátrico 

con demencia y depresión, 

identificando los problemas, 

solicitando los exámenes 

auxiliares interpretando los 

resultados, para plantear el 

diagnóstico diferencial, un 

plan de trabajo y terapéutico. 

- I: motivación y propósito de sesión.  

- D: docente demuestra y explica las características 

de los tipos de demencia y su enfoque. 

- Los estudiantes mencionan sobre lo aprendido a 

diagnosticar al paciente con depresión y demencia. 

- C: presentación del cuestionario por Kahoot sobre el 

tema.  

- Metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

- Libro: “Principios de Medicina 

Interna”. McGraw Hill, 2022 

- Material multimedia 

(diapositivas) 

- Revistas médicas actualizadas. 

- Cuestionario en kahoot 

https://kahoot.it/ 

 

Clase expositiva / 

lección magistral 

(CE-LM) 

- Investigan en Lecturio el tema a 

tratar. 

https://ucontinental.lecturio.com/ 

- Revisan la información relacionada 

al tema a desarrollar (lectura 

básica y complementaria). 

8P 

- Práctica 11: casos clínicos basados 

en pacientes con situaciones 

neurológicas que hagan sospechar 

Demencia o Depresión, 

 

 

 

- I: motivación y propósito de sesión. Recuperación de 

saberes previos sobre el tema a tratar. 

- D: se brinda las indicaciones respecto a la practica 

11. 

- El estudiante interactúa con el paciente realizando 

la anamnesis, exploración, diagnóstico y plan de 

trabajo. 
- Discusión sobre caso clínico, interpretación de 

análisis y como intervenir al paciente pacientes con 

situaciones neurológicas de demencia o depresión. 
- Revisión de historias clínicas, diversos procedimientos 

y estudios de laboratorio e imagenológicos. 

- C: metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

- Equipos de protección 

personal. 

- Casos clínicos  

- Guía de entrevista a pacientes 

- Imágenes del sistema nervioso 

 

Método de casos 

(MC) 

 

Aprendizaje 

experiencial 

 

12 4T 

- Trastornos del Sueño en el anciano 

- caídas y trastornos de la Marcha. 

 

 

 

Al finalizar la sesión, el 

estudiante elabora la historia 

clínica del paciente geriátrico 

con trastornos de sueño y 

marcha, identificando los 

problemas, solicitando los 

exámenes auxiliares 

interpretando los resultados, 

para plantear el diagnóstico 

diferencial, un plan de trabajo 

y terapéutico. 

- I: motivación y propósito de sesión. Recuperación de 

saberes previos. 

- D: exposición magistral activa del tema propuesto 

- Los estudiantes mencionan sobre lo aprendido a 

diagnosticar al paciente con trastorno de sueño, las 

caídas y trastornos de marcha en el adulto mayor. 

- C: cuestionario de Socrative sobre el tema. 

metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

- Finalmente, se evalúa el consolidado. 

 

Evaluación de C2-SC1 

Evaluación individual teórico-práctica / Prueba de 

desarrollo 

- Libro: “Principios de Medicina 

Interna”. McGraw Hill, 2022 

- Material multimedia 

(diapositivas) 

- Revistas médicas actualizadas. 

- cuestionario Socrative: 
https://www.socrative.com/ 

 

Clase expositiva / 

lección magistral 

(CE-LM) 

- Revisan la información relacionada 

al tema a desarrollar (lectura 

básica y complementaria) 

https://kahoot.it/
https://ucontinental.lecturio.com/
https://kahoot.it/
https://ucontinental.lecturio.com/
https://www.socrative.com/


HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

8P 

- Práctica 12: casos clínicos 

 

 

- Seminario: Trastornos del sueño 

 

- I: motivación y propósito de sesión. Recuperación de 

saberes 

- D: se brinda las indicaciones respecto a la practica 

12. 

- El docente presenta al paciente para 

reconocimiento de problemas de insomnio. 

- El estudiante interactúa con el paciente realizando 

la anamnesis, exploración, diagnóstico y plan de 

trabajo. 

- El docente realiza la evaluación de la practica al 

estudiante. 

- Discusión sobre caso clínico, interpretación de 

análisis y como intervenir en el proceso patológico 

- C: metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

 

Evaluación de C2-SC1 

Práctica individual/ Rúbrica de evaluación  

- Equipos de protección 

personal. 

- Casos clínicos  

- Guía de entrevista a pacientes 

 

 

Método de casos 

(MC) 

 

Aprendizaje 

experiencial 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 4 
Nombre de la 

unidad 
Emergencia Resultado de aprendizaje de la unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar la historia clínica con 

cierto nivel de precisión, realizando el examen físico regional, identificando los 

problemas, solicitando los exámenes auxiliares interpretando los resultados, para 

plantear el diagnóstico diferencial, un plan de trabajo y terapéutico de los 

procesos patológicos existentes dentro de las enfermedades de Emergencia y 

cuidados intensivos. 

Duración en horas 48 
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Temas y subtemas Propósito 
Actividades para la enseñanza - aprendizaje 

(Docente - Estudiante) 
Recursos  

Metodología / 

Estrategias 

Actividades asíncronas de aprendizaje 

autónomo  

 (Estudiante – Aula virtual) 

13 

4T 

- Enfrentamiento al paciente en 

Shock 

- Enfrentamiento al paciente en 

Coma 

Al finalizar la sesión, el 

estudiante elabora la historia 

clínica frente a pacientes en 

shock y coma, identificando 

los problemas, solicitando los 

exámenes auxiliares 

interpretando los resultados, 

para plantear el diagnóstico 

diferencial, un plan de trabajo 

y terapéutico. 

- I: motivación y propósito de sesión. Pregunta 

desafiante: ¿Cómo se identifica a un paciente en 

shock? ¿Cómo se valora estado de conciencia de 

un paciente? 

- D: exposición magistral con caso clínico del temario 

propuesto, con participación de los estudiantes. 

- Los estudiantes realizan breves exposiciones de 

cómo realizar el enfrentamiento al paciente en 

shock y coma. 

- C: metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

 

- Manual de terapéutica 

médica y procedimientos de 

urgencias. (6.ª ed.). McGraw-

Hill Educación. 

- Material multimedia 

(diapositivas) 

Aprendizaje 

colaborativo 

- Revisan la información relacionada al 

tema a desarrollar (lectura básica y 

complementaria). 

- Investigan en Lecturio el tema a tratar. 

https://ucontinental.lecturio.com/ 

 

8P 

- Práctica 13: casos clínicos 

- Shock 

hipovolémico/distributivo/cardiog

énico/obstructivo 

- Caso clínico 

- ¿Coma estructural o metabólico? 

 

- Seminario: ¿Cómo reconocer y 

que hacer frente a paciente en 

shock? 

 

- I: motivación y propósito de sesión.  

- D: presentación de caso clínico de paciente con 

diagnóstico de diferentes tipos de Shock y segundo 

caso con diagnóstico de Coma. 

- El estudiante interactúa con el paciente realizando 

la anamnesis, exploración, diagnóstico y plan de 

trabajo. 

- Discusión sobre caso clínico, interpretación de 

análisis y como intervenir en el proceso patológico 

- Se dirige discusión de casos clínicos con 

participación de estudiantes. 

- Seminario: se dirige presentación y discusión de 

tema presentado. 

-  C: metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

- Equipos de protección 

personal. 

- Casos clínicos  

- Guía de entrevista a pacientes 

- Manual de terapéutica 

médica y procedimientos de 

urgencias. (6.ª ed.). McGraw-

Hill Educación. 

 

 

 

 

Método de casos 

(MC) 

 

Aprendizaje 

experiencial 

 

https://ucontinental.lecturio.com/


HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

14 

4T 

- Trastornos ácido-básicos y 

electrolíticos en emergencia 

- Enfoque al paciente con 

Insuficiencia respiratoria. 
 

Al finalizar la sesión, el 

estudiante elabora la historia 

clínica de pacientes con 

trastornos acido - básico e 

insuficiencia respiratoria tipos 1 

y 2, identificando los 

problemas, solicitando los 

exámenes auxiliares 

interpretando los resultados, 

para plantear el diagnóstico 

diferencial, un plan de trabajo 

y terapéutico. 

- I: motivación y propósito de sesión. Pregunta 

retadora: ¿Sabe Ud. interpretar una gasometría 

arterial? 

- D: exposición del tema sobre temas a tratar en base 

a casos clínicos, haciendo participar a los 

estudiantes. 

- C: metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

- Libro: “Principios de Medicina 

Interna”. McGraw Hill, 2022 

- Material multimedia 

(diapositivas) 

- Revistas médicas actualizadas. 

- Manual de terapéutica 

médica y procedimientos de 

urgencias. (6.ª ed.). McGraw-

Hill Educación. 

 

Clase expositiva / 

lección magistral 

(CE-LM) 

- -Revisan la información relacionada al 

tema a desarrollar (lectura básica y 

complementaria). 

- Investigan en Plataforma Lecturio el 

tema a tratar. 

https://ucontinental.lecturio.com/ 

 

8P 

- Práctica 14: casos clínicos 

- Insuficiencia Respiratoria tipo 1 

- Insuficiencia Respiratoria tipo 2 

- Hipercalcemia 

- Hiponatremia 

 

- Seminario: manejo de 

oxigenoterapia en paciente con 

Insuficiencia respiratoria. 

 

- I: motivación y propósito de sesión.  

- D: presentación de caso clínico de paciente con 

diagnóstico de diferentes tipos de Insuficiencia 

respiratoria y casos que se acompañan de trastorno 

hidroelectrolítico. 

- Presentación de caso clínico de paciente con 

diagnóstico de diferentes tipos de Shock y segundo 

caso con diagnóstico de Coma. 

- Seminario se dirige discusión de casos clínicos de 

insuficiencia respiratoria con participación de 

estudiantes. 

-  C: metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

- Equipos de protección 

personal. 

- Casos clínicos  

- Guía de entrevista a pacientes 

- Manual de terapéutica 

médica y procedimientos de 

urgencias. (6.ª ed.). McGraw-

Hill Educación. 

 

 

 

 

Método de casos 

(MC) 

 

Aprendizaje 

experiencial 

 

15 

4T 
- Cetoacidosis Diabética 

- Diagnóstico de Sepsis y manejo  

Al finalizar la sesión, el 

estudiante elabora la historia 

clínica de pacientes con 

cetoacidosis diabética, el 

manejo de sepsis, así mismo de 

los casos de emergencia y 

cuidados intensivos, 

identificando los problemas, 

solicitando los exámenes 

auxiliares interpretando los 

resultados, para plantear el 

diagnóstico diferencial, un 

plan de trabajo y terapéutico. 

- I: motivación y propósito de sesión. Pregunta 

desafiante: ¿cómo diferenciar una hiperglucemia 

de una cetoacidosis diabética /coma hiperosmolar? 

- ¿cómo reconocer un paciente séptico? 

- D: exposición activa de los estudiantes en grupo de 

acuerdo con el tema propuesto, en base a casos 

clínicos de cetoacidosis diabética y el manejo de 

sepsis. 

- Se realiza la evaluación individual teórica  

- C: metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

 

Evaluación de C2-SC2: Evaluación individual teórico-

práctica / Prueba de desarrollo 

- Libro: “Principios de Medicina 

Interna”. McGraw Hill, 2022 

- Material multimedia 

(diapositivas) 

- Revistas médicas actualizadas. 

- Manual de terapéutica 

médica y procedimientos de 

urgencias. (6.ª ed.). McGraw-

Hill Educación. 

 

Aprendizaje 

colaborativo 

 

 

- Revisan la información relacionada al 

tema a desarrollar (lectura básica y 

complementaria). 

- Investigan en Lecturio el tema a tratar. 

https://ucontinental.lecturio.com/ 

 

8P 

- Práctica 15: casos clínicos 

- Cetoacidosis Diabética 

- Sepsis 

 

- Seminario: manejo de Sepsis 

 

 

- I: motivación y propósito de sesión.  

- D: presentación de caso clínico de paciente con 

diagnóstico de cetoacidosis diabética y segundo 

caso con diagnóstico de Sepsis. 

- Presentación de caso clínico de paciente con 

diagnóstico de diferentes tipos de Shock y segundo 

caso con diagnóstico de Coma 

- Seminario: se dirige discusión de casos clínicos con 

participación de estudiantes. 

-  C: metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

 

Evaluación de C2-SC2 

Práctica individual/ Rúbrica de evaluación 

- Equipos de protección 

personal. 

- Casos clínicos  

- Guía de entrevista a pacientes 

- Manual de terapéutica 

médica y procedimientos de 

urgencias. (6.ª ed.). McGraw-

Hill Educación. 

 

 

Método de casos 

(MC) 

 

Aprendizaje 

experiencial 

 

16 4T 
- Enfrentamiento al paciente con 

Hemorragia digestiva 

 

Al finalizar la sesión, el 

estudiante elabora la historia 

clínica de pacientes con 

hemorragia digestiva, variceal 

y no variceal, identificando los 

problemas, solicitando los 

exámenes auxiliares 

interpretando los resultados, 

para plantear el diagnóstico 

- I: motivación y propósito de sesión. Se presenta caso 

clínico 

- D: se solicita participación de estudiantes para 

comentar hallazgos y acciones a tomar respecto a 

hemorragia digestiva en pacientes. 

- C: metacognición, síntesis y retroalimentación del 

tema. 

 

- Libro: “Principios de Medicina 

Interna”. McGraw Hill, 2022 

- Material multimedia 

(diapositivas) 

- Revistas médicas actualizadas. 

- Manual de terapéutica 

médica y procedimientos de 

urgencias. (6.ª ed.). McGraw-

Hill Educación. 

 

Aprendizaje 

colaborativo 

- Revisan la información relacionada al 

tema a desarrollar (lectura básica y 

complementaria). 

- Investigan en Lecturio el tema a tratar. 

https://ucontinental.lecturio.com/ 

 

https://ucontinental.lecturio.com/
https://ucontinental.lecturio.com/
https://ucontinental.lecturio.com/


HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 
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- Práctica 16: casos clínicos 

- Hemorragia Variceal y No 

Variceal 

 

 

 

 

 

diferencial, un plan de trabajo 

y terapéutico. 

- I: motivación y propósito de sesión.  

- D: se presenta caso clínico a los estudiantes. 

- Presentación de caso clínico de paciente con 

diagnóstico de hemorragia variceal y no variceal. 

- C: finalmente se evalúa a los estudiantes con una 

rubrica de caso clínico y una prueba de desarrollo. 

- Metacognición, síntesis y retroalimentación de los 

temas. 

 

EXAMEN FINAL 

Caso clínico individual /Rúbrica de evaluación  

Evaluación individual teórica / Prueba de desarrollo  

- Equipos de protección 

personal. 

- Casos clínicos  

- Guía de entrevista a pacientes. 

- Manual de terapéutica 

médica y procedimientos de 

urgencias. (6.ª ed.). McGraw-

Hill Educación. 

 

 

 

Aprendizaje 

colaborativo 

 

Método de casos 

(MC 

 

 

 

 

 

 

 


