
Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Universidad de Barcelona, por la que se hace público el plan de estudios de
la Licenciatura en Medicina de esta Universidad
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ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios.

UNIVERSIDAD IDE BARCELONA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO· EN MEDICINA I

l. MATERIAS TRONCALES

Curso Denominación signatura/s en las que la Univer- Créditos anuales (4) Breve descripción del vinculación a áreas de
Ciclo (1) (2) idad en su caso, organiza! contenido conocimiento (5)

~iversifica la materia troncat (3) Totales Teóricos Prácticosl
el fnicos

1 Bases psicolósicas de tos estados sicotogfe 7T 3 Estructura y desarrollo de la Personalidad, Evaluación
de salud y enfermedad personalidad. funciones y Tratümiento

psfquicas. Relación Hédico- Psicológico.
nfermo. Aspectos psicológicos de Psicobiotogfa.

la Práctica Médica. Psicologfa Social.
Psicopatotogfa general. Psiquiatría
Psicopatologfa Sociat, laboral y
~e Grupo. Medicina Psicosomática.
Princioios de Psicoterapia

, Desarrollo, Morfologfa, 701 35 35 ~parato Circulatorio, Aparato Biologfa CeluLar.
Estructura y Función de los Respiratorio,_ Aparato Digestivo, Bioquímica y Biología
Aparatos y Sistemas Corporales en ~parato locomotor, Sistema MolecuLar. Ciencias
Estado de Salud Excretor y lfquidos Corporales, Morfológicas.

Sistema- Nervioso, Sistema Fisiologfa. Inmunologia.
Endocrino, Metabolismo y Nutrición y Bromatología

Oíoffsica y Biologfa Holecular (Nivel , 0.7 0.3 Nutrición, Sistema Inmune, Sangre
Celular) (Comparte créditos con la MT y Organos Hematopoyéticos,
Estructura, Morfologfa y Función del Sistema Reproductor, Organos de
prganismo Hunano) los Sentidos, Piel y Anejos

" Cutáneos e Integración y
¡Anatomfa Humana de Orgonos y Sistemas 17 8.5 8.5 daptación del Organismo Humano

al medio ambiente.

Estructura y Función de la Sangre y
prganos Hematopoyét i cos . 3 1.5 1.5

Estructura y Función del Sistema 3.5 1.7 1.8
¡mulO
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l. MATERIAS TRONCALES

Curso Denominación signatura/s en las que la Univer- Créditos anuales ('> Breve descripción del Vinculación a áreas deCiclo (1 ) (2 ) sidad en su caso, organizal contel)ido conocimiento (S)diversifica la materia troncal (3) Totales e6ricos IP r áct ¡casI
el fnieos

1 Desarrollo, Morfologfa, Estructura y Función del Sistema 5.5 2.7 2.8
Estructura y Func-i6n de los Cardiocirculatorio
Aparatos y Sistemas Corporales en
Estado de Salud (Continuación) Estructura y Función del Sistema 3 1.5 1.5

E.xcretor Renal

Estructura y Función del Sistema 5 2 3
Respiratorio

~structura y Función del Sistema 4.5 2.3 2.2
igestivo y Nutrición

Estructura y Función del Sistema 7.5 3.8 -3.7
Endocrino y Metabolismo

Estructura y Función del Sistema 7 3.5 3.5
Nervioso

Estructura y Función del Sistema 3.5 2 1.5
Locomotor

Estrueturay Función de los Organos de 3.5 1.8 1.7
tos Sentidos, Piel y Anejos

Estructura y Función del Sistema 3 1.5 1.5
Reproductor

Fisiologfa Humana: Regulación de la 3 1.5 1.5
Homeostasis y Adaptaciones del
rganismo

~

- --
1 Epidemiología General y 41 2 2 Epidemiologfa y Causalidad. Medicina Preventiva y

Demografía Sanitaria Método y Estudios Salud Publ ica
Epidemiológicos. Diagnóstico de
Salud de las Poblaciones.

I Epidemiologfa 2 , 1 Indicadores sociales, económicos
y sanitarios de l~ Salud.
emograffa Estática y Dinámica

emograffa Sanitaria 2 , 1

en
e

"ro
3
'":;¡g
a.
~

¡g
m
:;¡
c·
;3

'"ce....

'e

~
'"
a.,;
¡¡;-
3
C"
¡¡;
~

<D
<D
-1>

'"'"



L. MATERIAS TRONCALES
w
-1>

iCurso
ieto I (1)

Denominación
(2)

signaturais en las que la Univer·
Isidad en su caso, organizal

¡versifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (~)

ITotales ITeóricos Prt.icticos/
el lnicos

Breve descripción del
contenido

Vinculación a áreas de
conocimiento (5)

810f(sic8 General y Física Médica 12

Introducción a la Medicina y
~etodologfa Científica

1.~ntroducci6n a la Medicina y
retodologfa Cientifica

Introducción a la Hedicina y al
:Sistema Sanitario

Técnicas y Recursos de Aprendizaje

Introducción 8 la Investigación

:Bioestadfst iea

CEsta asignatura comparte créditos con
la HateriaTroncal Marfolagfe,
IEstructlJra y Funciones del Organismo
Humano Normal. Ni~eles Molecular,
:Celular, Tisular 'y Orgánico)

Historia de la Medicina

'61

9

,2

10

0.5

0.5

0.5

6

1.5

6

0.5 •

0.5

0.5

3

10.5

Historia de la salud, de la
~nfermedad y del ejercicio
~dico. Teorfa y Método de la

edicina. Información,
ocumentación y Terminología
édicas. Bioestadistica. Fisica
édica.

Biblioteconomia y
¡ooClrncntaci Ón.

~IEstadistica e
Investigación Operativa.
Flsica Aplicada.
Fisiología. Historia de
la Ciencia. Medicina
Preventiva y Salud
Pública. ~adiologia y
¡Medicina Física.
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Introducci6n a la Patologfa.
Causas, Mecanismos,
IManifestaciones generales y
expresi6n morfopatol6gica de la
Enfermedad. Bases del Diagn6stico
y Tratamiento

natomia Patol6gica General

icrobiologfa Médica

Farmacologla

Fundamentos de la Cirugía

1601

9

9

9

4

O

6

6

6

2

130

3

3

3

2

Etiotogia General,
Fisiopatotogía, Semiología y
¡Propedéutica Clínicas. Grandes
sfndromes. Anatomfa Patol6gica
General. Microbiologla y
Parasitología Médicas.
Farmacología General:
Farmacotinética, Farmacodinamia y
Grupos Farmacológicos. Radiologla
!General: Principios Ffsicos,
Radiobiología. Aplicaciones
Terapéuticas de la Radiación y
Semiología Radiológica General.

¡

Fundamentos de Cirugía.
Principios de Medicina Ffsica y
Rehabilitación. Geriatría.

Anatomía Patológica.
Cirugía. Farmacología.
Inmunologla. Medicina.
Hicrobiolo9la~

Parasitología.
Radiología y Medicina
Física
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1. MATERIAS TRONCALES

ic\o
ursa
(1 )

Denominación
(2)

Introducción a la Patologfa.
:Causas. Hecani smas.
(Manifestaciones generales y
Expresión Horfopatol6gicade la
Enfermedad. Ba~es del Oiagnóstico
r Tratamiento

~
si9natura/S en l8$ que le Univer·

s¡dad en su caso. organizal
¡versifica la materia troncal (3)

'¡RadiOlogra General y Medicina Ffsica
General

Créditos anuales (4)

ITotales ITeóricos Prácticos!
el fnieos

5 13 12

Breve descripción del
contenido

V;nculació~ a áreas de
conocimiento {S}

•
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:Semiologfa General y Propedeútica
Jellnic, '

22 6 16

/1 !Horfologftl, Estructura y
IFunciones del Organismo Humano
¡Normal. Niveles Molecular,
'celular, Tisular y Orgánico

lcencHica Hunana (COIrpéIrte créditos conl 2
\a HT Morfología, Estructura y
Funciones del Organismo Humano

48T

Bioflsica General y Flsica I 2
Médica (Esta asignatura comparte
créditos con la Materia Troncal
Introducci6n 8 la Medicina y
Hetodologfa Cientlfica)

Principios de Bioqufmica I 7

Biologfa Celular 18

124

3.5

4

24

3,5

4

~
IBioqulmica General y Biologla
olecular. Flslcoquimica.

Biológica General. Bases
oleculares de la Estructura y

¡función Celular. Cltologfa,
l~riolo9fa. histología y
rn?rfotogla general humanas.
IFisiologla celular y tisular.

fc
lGenética Hunana: Genética
olecutar, Citogenética y

Genética de poblaciones.

Biología Celdar,
Bioquímica y aiología
;Molecular, Ciencias
iMod'ológic.as. Fisiología
y Gené'tica.
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Biol091a del Desarrollo 3 L5 1.5

j
Bioflsica y Bio(ogfa Molecular (Nivell 7
Celular) (Comparte créditos con la MT
Desarrollo, Morfologia. Estructura y
Funci6n de los Aparatos y Sistemas
Corporales en Estado de Satud

Histología General I 4

~natomla Humana del Sistema Huscuto I 15
·esquetético y locomotor

Genética Humana (Comparte créditos
con ta.Materia Troncal Introducción al 2
l. Patologh

3,5

2

7,5

3.5

2

7,5
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I
I

IDerecho Ad11inistrativo.
Derecho Penal. F¡ l osot 1a
del Derecho, Moral y
Pol/tica. Toxicologia y
legislación S<::nita;'la

Problemas médico-legales del
sujeto vivo y del cadáver. Tipos
:Y Mecanismos de Huerte.
ISemiotogfa cadavérica general.
Toxicologfa forense, Industriat
y Ambiental. Aspectos éticcs I
I~egales del -ejercicio
roe la Hedicina.

2.5

5.5

1.5

3.59T

TOxicologfa (Comparte créditos con lal 4
MI Medicina y Cirugía de Aparatos y
Sistemas)

~edicina Legal y Toxicologfa.
IOcontotogfay legislación Médica

L-. __....~. 1. MATERIAS TRONCALES __ _ .~
I_ Ce.so' Oepominación signatura/s en las que la Univer- Créditos anuales '(4) B,-eve descripción del T;''CClaCión • • ,-e" de1
¡cidl> C; (2}~~dad!n.su caso, or~anizaí c\lntenido 1 wnocimi¿nto (5) 1

I u,verSlf,ca la mato"a troncal (3) otalos ~oóricos Prácticosl I I
i.=-- el fmeos
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Medicina Preventiva y
Salud Publ ica

pidemiotogfa y Prevención de las
IEnfermedades Transmisibles y

rÓnicas. Salud medioambiental y.
¡ocupacional. Adninistraci6n

I

sani tar ia: Plan! f icación,
Programación y Evaluación de
Servicios. Sistema social y
sistema sanitario. Atención
~rimaria de Salud. Educación
Sanitaria.

3

3

37

8

,2

11T

15

Medicina Preventiva y Salud Pública yl 10
CO«UI1itaria

Medicina legal. ~tica Médica.

Medicina Preventiva y Salud
P~blica y Comunitaria

12

1
i

I
I
!

I
¡ ; I Acbinistraci6n Sanitar¡a~ 1 1·· .~ l

l 1 ! Planificación, Programaci6n y . J
~ Evaluaci6n de Servicios
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Gréditos anuaLes (4)

,Totales ITeóricos Frácticosl
el fnicos

l. MATERIAS TRONCALES

Enfermedades~delAparato Digestivo 113
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e
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vincul~ción a áreas de
conocimiento (S)

Anatow.ía Patológica.
Cirugia. Farmacologfa.
Inmunología. Medicina.
MediClna Preventiva y
Salud Pübl ica.
Microbiología.
Nutrición y
Bromatología.
Radiologla y Medicina
ffsica. Toxicologfa y
Legislación Sanitaria

Breve descripción del
contenido

~
parato circulatorio. Aparato

Respiratorio. Aparato
1gestivo. Aparato Locomotor.

Sistema Excretor. Aparato Genital
ascutino. Sistema

Nervioso. Sistema
Endocrino, Metabolismo y
¡Nutrición. Sistema
,HeP\8topoyético. Sistema IrmJne.
¡Patologfa Infecciosa. Toxicologfa

~
l!nica. Dermatología.
ftatmologfa.
torrinolaringolog!a. Oncologfa

Clínica. Geriatrfa.

10.5

10.5

10.5

10.5

5.5

2.5

2.5

2.5

2.5

30.5

13

13

126T

Enfermedades del Sistema Nervioso

Enfermedades del Aparato Respiratoriol 13

Enfermedades del Aparato
Cardiocirculatorio

~
Signatura/S en las que la Univer·

sidad en su C8S0. organiza/
¡versifica la materia troncal (3)

Denominación
(2)

Medicina y Cirugfa de Aparatos y
Sistemas. Diagnóstico,
Pronóstico, Tratamiento y •
Prevención de las Enfermedades

Curso
ieto I (1)

Enfermedades del Sistema Endocrino,
del Metabolismo y de la Nutrición.
Enfermedades de la Glándula Mamaria

7.5 1.5 6
'e

i
'"

Oftalmología I 7

Dermatología I 7

Otorrinolaringologfa. Enfermedades del 7
la Cabeza y del Cuello

Enfermedades del Sistema Renal y I 13
Aparato Genital Mascu~ino

Enfermedades del Sistema Inmune I 3

~
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1.5 I 3
I

:1
1 3

2.5 10.5

2.5 10.5

I1 2

3 4

3 4

3 4

4.5

4

13

Enfermedades del Sistema
Hematopoyético

Medicina y Cirugfa de Aparatos yl Oncologfa ClfnicB
Sistemas. Diagnóstico.
Pronóstico Tratamiento y
Prevención de las Enfermedades I Enfermedades del Aparato locomotor

Toxicologfa (Comparte Créditos con lal 0.5 ¡I-.
MT Medicina Legal y Toxicotogfa

Enfermedades infecciosas 7.5 1.5 6

0.5
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lo MATERIAS TRONCALES

Curso DenominClci6n signatura/s en las que la Unlver· Créditos anuales (4) Breve descripción del Vincutación a áreas de
Ciclo (1) (2) sidad en su caso, organizal contenido conocimiento (5)

iversifica la máteria troncal (3) Totales Teóricos iPráct rcosl
/ el {nieos

2 Obstetricia y Ginecologfa bstetricia y Ginecología 18T 6 12 Procesos Biológicos especificos Anat~~ía Patológica.
de la Mujer. Gestación normal y Farmacologla. Medicina
patológica. Enfermedades del Preventiva y Salud
Aparato Genital Femenino. Públ lea. Microbiologfa.
Patología Prenatal y Perinatal. Obstetricia y
Reproducción Humana Ginecología. Pediatría.

Radiología y
Medicina Física

2 Pediatrfa Pediatrfa 22T 7 15 Crecimiento. Desarrollo y Anatomfa Patológica.
Nutrición Infantil. Prevención. Cirugía. Fürmacotogfa.
Clfnica. Diagnóstico. Pronóstico Medicina Preventiva y
y Tratamiento de las Salud Públ iC8.
Enfermedades del Recién Microbiologfa.
Nacido y del hino~ Ecologfa Pediatrfa. Psiquiatrfa.
Pediátrica Radi,ologfa y

Hedicina Física

2 Psiquiatrfa IPsfquiatrfa 9T 3 6 Fundamentos de tos transtornos Farmacología. Hedicina
psfquicos. Clínica y Diagnóstico Preventiva y Salud
de los Síndromes psiquiátricos Públ ica.
fundamentales. Terapeútica Psiquiatrfa'.
Psiquiátrica General.
Psiquiatrfa de enlace.
Psiqu'ia~rfa Social y COllJ.Jnitaria
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3. MATERIAS OPTATrvAS (en su caso) er.~to. total~. para optatIva. (1) .50...
- por ciclo ____

- curso --
DENOMINACION (2 ) CREDITOS VINCULACION AREAS DE

Total•• Teóricos Prácticosl
BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO CONOCIMIENTO (3).

c11nico.

lor1g en y Evoluelón de, 1I0mbr. • Antropolog1a. Cen6tlc:& de poblacione•. C.olucl0n biolOgica y Paleontolog1a. CiencIas mortol6qlca•.
.~oluc16n de la conducta. B1010g1a animal. Cen6tlca. Antropolog1a

• oclal. Psicoblo1og1a_ Psicolog1a bA'lca .
Preb1atOrla.

Aa... biológica. del • 8101091& del comportamiento Doraal y aDoraal. Evolución del P.lcoblo109ia . P,iquiatr1a.
comportamiento. .1.t... Dervl0.o y Cc.portaaieDto. Bl01og1a evolutiva de lo•

• 1.t.... conqlnlvo•. Ecolog1a del comportamiento. P.lcoblo1oqla
de loa prt.ate•.

In!ormac16n, docUlIlentaclón y • ••1coloql. de l. cc.unlc.c16n. Obtenclón de lnformaclón, Pslcoloqla bAslca . Pslcoloql' soclal.
comunlcaciOn en ciencias de entre"ista .....todologl. de la reCOQlda de datos. An'Usb 81bllotecon~a y Documentación. Metodoloqia
la 5alud. p.lco.oclal. Documentación trataalento dA dato•• Elaboración de de laa clencl•• del co=port&mi.nto. Medicina

info~a•. Cc.unicación entre los diferente, profe.ionales de la Preventiva y Salud P~llca. Enfermeria.
.alud. Comunicación aocial. ~clna. Eatomatoloqla. Fa~cia y

Tecnoloqia r.r.ac.utlca. Pslcoloqia evolutlva
y de la ~uc.clón. Pslquiatrla.

Matado. e.tadí.tlco. y • "'cnlcas ope¡ratl"aa de rec091da "de infonaaclon y eatiaac16n de Mat-.Atlca apllcada. Análiai. ~t"'tlco.

cálculo num6rico. par"etros poblaclonal••• Evaluac16n de dato. con ordanador. E.tadi.tica a lnv.atiqaciOn operativa.
Estadi.tica aultlvarlante. Apllcaclona. a l. demoqrafla y Metodoloqla de la. clencla. del
epid.alo1oqla. C'lculo nua6rlco. Slaulación de procesos con comportaalento. Medicina Prev.ntiva y Salud
ordenador. P\u)l1ea.

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

ILicenciado en Medicina I

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.

UNIVERSIDAD IDE BARCELONA I
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(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionará entre par6ntesis, tras la denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios

cunfigura la materia como optativa de curSO o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) Cr6d1toQ totalea para optatlvas (l)
. - por ciclo __

.j:>
O

- curllo

VINCULACION AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

NutrIción y bromatoloq1a .•i81010q1a.
Ciencias morfolÓqicas. Toxlcoloqia y
legislaci6n .anltária. Medicina preventiva y
salud pública. Medicina. Pediatria.
Enfermer1a. Ps1cob10loqia_ Per.ona11dad.
evaluaci6n y tratamiento psico16gico.
PiscoloQia social. Sociologia. Psicoloqia
e~olutlva y de la educaciÓn. Geografla
hu.ana. Psiquiatr1a.

~araacoloqia. P,icobioloqia. PsiquIatria.
Toxicologia y Legislaci6n SanitAria.
He~cin•. Enfermeria. ra~ci& y Tecnologia
Farmac4utlca. Medicina Preventiva y Salud
Pública. Psicoloqia Social.

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Salud y hablto••1~.ntarl0•. Salud en relactOn a la actIvId&d
ti.iea y el deporte. Salud laboral. accidento. y .alud. Calidad
d.~ida y sociologia do la salud. P.lcoloqia ambiental.
Intervención psicosocial. Educación aanit'ria de la poblacI6n.

CRa>ITOS

TeOrico. ¡PrActico_'
clínlco.

Total••

•

DENOMINACION (2)

Palco!armacoloQia y
Drogodependenclas.

Salud y condl~lon•• y estllo. 16
de vida.

Trataaiento faraacol6qlco de loa tranatornoa ••qulzo!rénlco. y- de
loa tr.o.torno. afectivo•. Hipnotico. yanalo11tlcoa.
P.lc~.tl.ul.nt••. ~ucaclóo aanltArla de la. terApia. blo16qlca~

en ••lud mental. T.~ol091. y el.ai!leaclOo de

L
droOodependancla5. Aspecto. blo16qlcoa, faraacolOQlcos,
palcol6qlcoa, cl1nico., aoclal•• y 169&1•• d. l ••
droqodependenclas. Alcobol. Tabaco. Cocalna. Oplaceos.
Palcodla16ptlcoa. PrevenclOn de l •• droQodependenclaa .

•

NutrIción y sanidad
al.1Jzlent'rle.

Salud pública y .anidad
ambiental.

Factore. paicosoclales de la
salud.

Diferencias indivIduala. y
personalidad.

IntervenciOn p.ico.ocial.

Cancee.

•

•

•

•
•

•

Ait.entecIón, nutrición y ••lud. Control de alimentoa, aapecto8
~co., biolOQico. y legalo•. Habito. al.1Jzlenterio•.
~pid8mioloqia nutricional. NutrlciOD cLinlca.

COnt.-1nacl0n ambiental: avonte. ti.ieoa, contamInante. quimlcos
y.blol6qico•• "-410 ambl~t. Y _anidad. Hidrologia. Sanidad y
control ambiental. Energia, ruidoa y r.siduo•. Leqialaclón y
e4ucaciOn ambiental••• Ríe.Qo. de la. radiacionea y protecciOn
rad1ol6qica. Microbiologia y parasitologia .-bientales.
Toxicologia y patologla ambientale., teratologia.

AntropoloQla de la aalud. De.arrollo p.icológico y .alud. Salud y
per.onalidad. Tran.torno. p.ico.omAtlco•. Psicobioloqla de la
••lud, eatre. y tran.torDO. 401 aonLdo. Sexualidad. Salud y
proceaoa p.icosociolóqico•. DlnAmi¿a de qrupo'. Salud y evoluciOn
de la conducta humana.

Variabilidad inter e 1ntra1nd1v~dual eD loa campos de la
psicoloqla aplicada normal y anormal en dIterentes '-bitos.

Probl.... y soluclo~. en diterante. '-bite. p.lcoaocial~. de
iAterYenciOD con reterencia al entorno ambiental, la .alud, la
comunidad, la educaciOn, la politica y la. relaciono.
internacionale., 01 derecho y el ocio. Intervanción psicoaocial
en enteraaria. P.iqulatria .ocial.

Epid1a101og1a, tactor•• de rie.go y prevencIón. Proliteración
celular, diferenciaci6n y da.arrollo neopl'.ico. Aapectoa
~unolóqicos. Aspectos cl1nicoa y terap4uticos. Tecnologia
diagnó.tica, diagnOstico precoz. Oi.e~o tarmaco16gico y ensayo
cl1nico. Terap'utica tisiea. Terap6utica quirárqica. Atenci6n al
entermo oncolóqlco y aspectos psicosociales.

Nutrición y bromatologla. Rloqut.lca y
biologia .olecular. ~l,loloqia. Toxicoloqia y
leql.lación .anit'rla~ Medicina preventiva y
Salud p~llca. ~crobiologla. Paraaitologia.
~cina. PedIatrla. Enre~erla.

Personalidad, evaluación y tratamiento
paicolÓQico. EstomatoloQla.

~A.!oloQia y Qu1mica agri~ola. Quimica
analitica. Toxicoloqia y legislación
.anitAria. RadioloQle y medicina ti8iCa.
Medicina Preventiva y Salud pUblica.
~n.tica. BioloQia celular. aioqu1mIc~ y
biologia molecular. Ciencias morfológica•.
H1crobioloQia. Parasitoloqia. hnatomia
Patol6qica.

Psicobloloqia. PersonalIdad, evaluaclon y
tratamiento.p.icol6qico. PsicolOQla evolutiva
y de le educaciOn. Psicoloqia soclel .
Antropologia aocial. sociologia. En!ermeria.
M$dIcina. PaIquiatria. Pedl~tria. Obstetricia
y C!necologia.

Personalidad, evaluación y tratamiento
p8ico16gico. Psiquiatr1a.

PsicoloQ1a aocial. Enrar=er1a. Psiquiatr1a.

Medicina preventiva y salud pública.
Toxicologia y legislaci6n sanitjria.
~trición y Bromatologia. Bioquímica y
bloloqla molacular.BioloQia ¿elular. Anato~a

PatolOgica. Microbiologia. Fisloloqia.
Inmunologia. rarmacoloqia. rarmacia y
Tecnologia rarmac6utlca. MedicIna. cirug1a.
Obstetricia y ginecologla. Ped1.trl.~

~nrermeria. ~stomatologia.
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3. Ml\.TERIAS OPTATIVAS (en su caso) CCGdltol total.a para optativas (1) --- por ciclo __

- curao

DENOMINACION (2 ) CREDI'1'OS VINCULACION AREAS DE
BREVE DESCRIPCION .DEL CONTENIDO CONOCIMIENTO (3 )

Total•• TeOricos PrActlco.¡
cl1nico.

I:nteI1lledlld.a • Epidemiolog1a y prevenciOn. Correlación da tactor•• qentetlco8, Mediolna preventiva y .alud pUblica.
cardi?v••cularea. nutriciÓn y ••tiloa d. vida con el d••arrollo de •• t •• NutriciOn y bromatoloq1a. Bl~lc. y

enLeraedadea. ~pecto. bl~co. y blo16qlco~ bA.lcoa. ~pecto. 81010918 .ol.cular. Bl01091a Celular.
c11n1co& y t.r.~utlco•. DI••no de tarmacoa y en••yo c11n1co. An.t~. patolóqlca. Flalo1oqla. Inmunoloqla.
Atención al enferao y aspectos paico.ocial••. F.~colo91•. Farmacia y Tecnoloqla

Farmac6utlca. Medicina. Clruqla. Enfermer1a.
Personalidad, evaluación y tratamiento
psicolOqico.

r.nrermedades del aparato • Epid..ioloqla y prevención. ractor.s ambiental.s. Aapectos Med1cina preventiva y aalud pÓbl1ca. 81010Ql.
rfupiratorio. biológicos. cl1nlcoa y terap4utlcoa. Ol.eno de ra~co. y en~ayo veQetal. Toxlcoloqla y leQi.lac1ón aanitarla.

cl1nlco. AtencIón al enfermo y a.pacto. p.ico.oclale•. Bloquislca y bloloqla aolecular.Fiaioloqia.
BioloQ1a celular. I~unoloqla. Anatomia
PatolÓQlca. Microbiologla. Paraaltoloqia.
rarmacoloQla. ra~acia y Tecnoloqla
raraac6utlca. Medicina. CiruQla Ped1atrla.
I:.nfermeria.

SIDA Y otras enformedades • hepatItis y otras enfermedAde. lDfecclo.as de Qran impacto .SIDA, Medicina preventiva y salud pUblIca.
inteccio.a8. 'ocioecon6mlco. F.pldealoloqla. ractore. de rleqo y prevenciOn. Tox1coloqla y leQ1s1ac10n sanitaria.

Aapecto. biolÓQlcos ba.icoa. lnaunoloqla. Aspectos clinicos y Rioquimica y blo1oqia molecular.
terap4utlco•• Diseno faraacolOqico y ensayo cllnico. Ater.c10n al Microbioloqia. Paraaitologia. 1l\11lunoloqla.
enfermo y aspecto. p.lco.ociales. 810loqi8 celular. Fi.iologia. Anat~8

patolÓQica. Farmacoloqla. Farmacia y
Tecnoloqia Farmac6utlca. Medicina. CiruQia.
pediatria. Obstetricia y CinecoloQia.
Enfermarla. P.icoloQia social. tstomatoloQla..

Salud mental y enfermedades • Ampliacion de la. aateria. oblioatoria. enrelaciOn a la 81oqu1mica y biologia molecular. 810lO9ia
neurolóQica•. nouroanatomia, nouxobloloqla, nourofisioloqia, neuropatoloqla, celular. riaiologia. Cienciaa morfol6qica.,

Dourotaraacoloqia y neurop.icoloqia. Principales problema. de Inmunologia. rarmacologia. ra~cia y
salud .ental y entermedad.. nourolóqlcas .A. trecuente. en Tecnoloql. Farmac6ut~ca. P.':'cobioloqia.
diforentes etapas de la vida. ~pidom101OQi•• eUolaqta_ y Paiquiatria. MedicIna. ~nr.rmerIa. Medicina
prevención. Aspacto. ganatieoa, enz1JllolÓQicos, preventiva y Salud pUb11ca. Per~onalidad.

oouroandocrlnolOqlcoa y inmunolOQicos. ~poeto. cl1nico., e~aluac16n y tratamiento psico16Qico.
p.icol6gico. y aoeialea. Atenci6n a lo. entermo. y per.ona. con PaIcoloqla .ocial . ps1coloQla básica.
dificultade. tiaicas o palquicas. Tratamianto pslcolOqicos. Anatom1a Patol6qlca.
"pactoa t.rap'utlco., diaeno fa~colÓQlco y en.ayo el1nieo.

Salud, peraona y edad. • Erl.termadadea perinatale. e intantile.: .adida. protllactiea. ,y Fiaioloqla. Rloquimica y biologia molecular.
tarap'utlca•• Doaarrollo, crecimiento 1 maduración. Bioloqia celular. -Con6tica. Anatomía
EDvejec1a1ento y aanten1a1ento de la calidad de vida on PatolOqica. ~cina. ~nt.rmerla. Pediatria.
diterentas situacione••ocial••. AtenciOn al anclano. Aapactos Obstetricia y CineeoloQla. P,lqulatria.
biolOglcos y patolOqicoa baslcoa del envajacimiento. Di.tuncione. MedicIna preventiva y Salud pUblica.
e 1ncapacldado., a.pactos cl1nico., p.icolOqicos y aoclale•. Tol1colooia y legialaciOn .anitárla.
~pectoa terap'utIcos. Aspectos ambientalea y vulnerabilidad FarmacoloQia. Farmacia y TQcnoloqia
sagun grupo de edad. rarmacoutlca. PalcoloQia Evolutiva y de la

educación. Pslcob!ologla. Palcoloq!a aocial.
Per.on""lidad. ~aluaciOn y tratamiento
paicolOqico. Socioloqla.

P""toloQla. del desarrollo y • Trenstornos del do.arrollo: detacción·an'li.l. e intervención. P.icoloqia Evolutiva y de l. educacl0n.
necesidade. educativa. Prevención. Metodos y t'enicaa:de actuaciOn primera. Dificultade. Personalidad. avaluaciOn y tratamiento
Illspecialea. do aprandiz.ja • l. e.cuela Y,tracaso eacolar: Trat..lento p.lcolOqico.

pslcooducativoda la. dificultades da aprendizaje. ReeducaciOn.
Nacasidades educativa. especialas y tratamiento. Intervención
paico.ducatlva a la tarcera edad.

foalud bucodontal. • IntroducciÓn a la estructura y tunción del aparato bucodental. F.~tomatol09ia.

Factores ~plicados en la .alud bucodental. Carie~ dental y otras
patolog1as fracuente•. PrevenciOn. detaciOn d. 10. principales
problema. en salud bucodental. Repercu.iona. generale. de la~

anfaraedade. bucodantale•. Oriantacionas b6.icas de actuación en
relación a la patoloqia bucodental.
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3. M1I.TERIAS OPTATIV1IS (en su caso) Cr4d1toa tolalea paca opLallva. 11 ) --- por ciclo ____

- cur.o

DENOMINACION (2) CRJ:DITOS VINCULACION AREAS DE
BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO CONOCIMIENTO (3 )

Total•• TeOrico. Pr'ctlcoa¡
clin1coa

Blotecnoloqla. , Inqeniaria ven'tlca. Cultlvo. celular••. Antlcuerpo. 91oqu~lca y biologia =olecular. 9101091.
• oRacIonal••. ~tlcaclón ven6tlca da organl••oa. Tr.n.plantea celular. InmunolOQla. '1.1010Q1& .
de e.luLa. y tejido•• apl1caclon•• a tratamlentos .6dicos y ~croblo1oql•. p.ra.ltolo~la. Anatomla
qu1r6rglcoa. Utl11z.cl~n indu.trlal da la blotacnoloola, PatolOqica. 81010916 vegatal. 8101091.
aplle.clonea a 1_ 1nduatrLa .l!mantiLla y faraac6utlca. an~l. Farmacologla. Farmacia y tocnolOQla
~pllcacl0n de la blotacnoloqla • d••arrollo de t4cnlC8a rarmec6utlca. Nutrlclon y brom~tol09ie.

ana~t~c.a y diagnOatlcoa. ~cina. Obat.tricia y clnecoloqla.
Pediatrla. Cirugla. Eatomatoloqia

Ceno~ humano y patologia • C.n6ttca ~l.cular y celular. C.n6tlea humana. Metado. da Bioqu1mica y biologia mol.cu!ar. BlolO9la
lIl.ol.cular. ao'li41a ~1 C}enoca. ~J;'oqJ;'''' "c.nca.a humano". c.n._ y tuncion._ celular. Fi_iologia. C.n~tica. Anat~a

celular••• ~atologla .olecular. Enrermadada••etabOllca•. patol6qlca. Madlclna.

Blorl_ica y tecnologia • Blolt_tea. Bioaec&nlca. 8ioinqenlerla. ErC}onoaia. Ortopedia. Radioloqia y medicIna rl_lca. Fl.lca
bIom'dica. Radioloola y otra. t6CDlca. ti.iea. da diagnOstlco y tratamlanto. aplicada. FIsiolog1a. Quimica risiea.

Io.trwluultaalón y IlU."'O...ter1al•• en biODledJ.clna. T.cnoloqla Medicina. Clruqia. Enrermer~•. Fi.ioter'pLa.
a.,,&Dzada de cura•• Tecnoloqla quLr6rqlca; Tran_plante. de Ctencia••ortológica•. Inmunoloqla.
órgano•. Tr•• tuatOo ••nqu1nia. T6cnlca. d. reantmacl0n. . Eatomatoloqlfl.

Metodolog1a analitica en , tntroducciOn o ampliaci6n dA la. aat6ria. obligatoria. en Qu1mlca analitica. Quimlca tl~lca. QuímIca
cIencia. de la salud. relación a la. .etodoloqia. ana~tica. en lo. caapoa de la orgánica. BioquímIca y bl010gia .olecular.

qu1aica oro'nica y rarlll.Ac4utlca, la bromatoloqla, la hidJ:ologla y Fisiologla. 8iolO9la celular. Inmunologl&.
lA ad.aro109'ia, la bioqu~ica y la química clinica. la Medicina. Anatomia patol6qica. ~croblol091a.

taraacolO9'ia, la torlcolOO'ia, la aLcrobioloQia y l~ Parasitoloqla. Farmacoloqla. Toxlcoloqla y
par.sitoloqia, la inaunoloQia, la hematoloqia. la biolo<¡ia le<¡islación sanltArla.r.datoloqla y qu~lca

colular y la histopatoloqia. &qrlcol&. Nutriclón 1 bromatoloq1a.

.Audloloqla y toniatria. • A5pecto. diagnósticoa. pato10q1coa, pron6~tico. y de CiruqIa
tratamiento -- médico, quir~r9ico y rehabl11tador -- relacIonados
con la patoloqla ronl.trica y auditiva de lo. adultos y de los
lntante•.

Medicamento e innovación , Introducci6n al .edicamento. Dise&o de tarmacoa y de.arrollo de rarmacoloqla. ~armacia y Tecnolqla
tarmacol6qlca. .edicamentos. Estudios do toxicidad. Eanaayocllnlco. ~eaoria Farmac'utica. Qu~ica orgÁnica. Toxicidad y

.ódica d. la industria rarmac6utica. ~inlstraclón de legislacl0n sanitAria. MedicIna. Bl010",la

.edicaaentos, raraacoc1n6tlca y aonotorlzaciOn da raraacos. ve",etal.
Incoap.t1billdad•• y riesgo de lo••edicamentoa. Productoa
naturale. de utilidad terap6utlca,

Química orqtnlca y , E.tructura d. loa campu••to. orgAnico•• E.tereoqu~ica. QuLmica orgánica.
terapéutica. ~actividad. Si.t"'tica da qrupo. tuncionale•. Qu1mica de

heterociclos. Di.enos, ainte.i. y anAlisl. de tarmaco•.

Servicios de aalud y Ambito. ,
~o~tica. sanitAri•• , planiticación • modelo•• opciones. Econ~a Medicina preventiva y salud pUblica.

da lntervanci6n. da la .alud y ge.ti6n .aDitAria. Evaluación de la calidad Med1.cina. Entermeria. Cirug1a. ObstetricIa y
asl.tencial. Aabitos de tat.rvancl01l en .alud: atenclOn pr~ria, Cinecoloqia. V.diatrla. Estomatologla.
bospltal, a.cuola, ••dio rural, taailiar, barrio. depr1mldos. Palqu~atria. Farmacia y TecnolOOia
aedJ.o laboral, .ltuacione. de emerqeDcia y catastrore. Faraac6utica. Psicologia evolutIva y de la
Saqulalento .anitario tamiliar. Epi~ioloqia cl1nica. Toor1a. y .aucaci6n. Psicoloqla social. Hetodoloqla de
~los de .nterm.eria. Educacl0n .anitArla de la poblaciOn y da laa cienciaa del co=portamiento. 90ciol00ia.
lo. prote.lona1e. da la .alud. Oerecho del trabajo y de la Seguridad Social.

Econ~a aplicada. Toxlcoloqia y le<¡i.lación
aanitAria.

AtenciOn a lo. enra~o. y , Nece.ldadea bA.iea. del hoabre y principale. probl.... tl.ico. Enrermeria. Farmacoloqla. C1ruql8. P8Icoloqia
personas con diticultade. derivada. de enrerm.edades y detecto. ti.ico. o psiquicos. Social. Personalidad, evaluacI0n y
ti.ica. o p.1quicaa. Trataaiento del dolor. CUra. paliativa•. Relacion.a del enlermo tratamIento psicolóOlco.

COD el equipo do .alud. Fundamento. de cura. de entermerla en
diferente••1tuacion•• y edad. Prlaeroa auxilio•. Teoria. y
.~lo. de .ntermer1a.
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3. Mll.TERIAS OPTATIV2\S (en su caso) Cr4d1toa totalea para optatlváa (1) --- por~clclo ___.

- curaD

DENOMINACION (2) CRJ:DITOS VINCULACION AREAS DE
BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO CONOCIMIENTO (3)

Total•• TeOrico. Práctico./
·cUnico.

.

Rloót.1c& • Y.pacto individual y aocial de l •• actuaclon•• pol1tlc•• y w.4!cina pr•••ntiva y ••lud p~llc•.
t.cnicaa en al campo de la ••lud. Valoración 4lica y t~ d. Toxicologla y leqlalac16n ••nitarla.
doclalon••. ~cln•. Entet'IHllrla. rarmac.1.a y Tecnologla .

r.~c6utlc•. obstetricia y ClnecQlogla.
Pediatr1a. P51qulatrla. Antropoloqla. coc!al.
Derecho civil. Derecho penal. 1"11080!la.
Palcoloqla aoclal. J"11osotle del Dorocho,
moral y polltica. Estomatolog1a_

oo.&rrollo& ocpeci!lcoa. • 0".rr0110 de la comunicación. n.••rrollo del lenguaje . ~.lcolo9i. evolutlva y de la educación.
o..arrollo eaocional, afectivo y relacional. O.sarrollo .oclal y
proce.o de .ocialización. Oe.arrollo cognitivo. Oe.arrollo motor.

Trabajo prActico. ,~ cr.~to. individuales da inv•• tiqaciOn .upervisada a otro. Las que correspondan a las materias dol plan
t~abajo. diri9ido•• IniciaciOn práctica a la metodolo9ia de de estudios.
~••sti9aciOn y diseno experimental con aplicaciones a campos
concreto. ~ íntere••n r.~ciOn al plan de ••tudios.

(1) Se expresar~ el total de cr6ditos asignado~.para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo O curso.
(2) Se mencionará entre par6ntesis, tras la denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudiü~

configura la mat~ria como optativa dB curs~· ú cicÍú.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

3. CENTRO UNNERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANlZAC10~ DEL PLAN DE ESTUDIOS

I (3) FACULTAD· DE MEDICINA I

l. ESTRUcnJRA GENERAL DEL PLAN DE ES11JDIOS

1. PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICiAl DE

I (1) LICENCIADO EN MEDICINA I

2. ENSEÑANZAS DE I PRIMER Y SEGUNDO I CICLO (2)

UNIVERSIDAD: I BARCELONA I

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO ~ (S).

S. []] SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:
(7) O PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTTIUCIONES PUBUCAS O PRIVADAS. ETC.

(KJ TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTIJDIOS
[!J ESruDfOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS

POR LA UNIVERSIDAD
O OTRAS ACTIVIDADES

EXPRESION. EN SU CASO. DE LOS CREDIT"S OTORGADOS: IjI1-.::U;.~ Zº CREDlTOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ....MAI.ERIAS...ap.T.l\nY.AS..~ ...cr.édi.to"'lD horas

7. ANOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTIJRAEL PLAN, POR CICLOS: (9)

- 1.° CICLO G AÑOS

- 2.0 CICLO Q AÑOS

.¡:,.

.¡:,.

4. CARGA LECTNA GLOBAL I 500 I CREDITOS (4)
8. DISTRIBUC10N DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

Distribución de los créditos

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "global".

(1) Se indicara lo Que corresponda.

(2) Se indicara lo que corresponda segunelllrt. 4.° del'A.D. 1497/87 (de 1.° ciclo: de 1.Oy 2.° ciclo:de SOlo 2.° Ciclo)
y las previsiones del R.O. de directriyes generales propias del Utulo de Que se trate.

(3) Se indicara el Centro UniVersitario. con expresión de la norma de creación del mismo o de la decisión de la
Administración correspondiente por la que se autoriza la impartición de las ensei\anzas· por dicho Centro.

(4) Dentro de los Rmltes establecidos por el R.O. de directrices generales propias de IDs planes de estudios del tltulo
de que se t,ate.
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AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSt 1

CUNICOS I

i
!

I I I I

I i
!

I !

i !

i
I ,

(6) Si ONo, Es decision polestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los créditos en el
precedente cuadro de distribucion de los créditos de la carga lectiva global.

(7) Si ONo. Es decisiOn potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificara [a actividad a la Que·
se otorgan créditos par eQuivalenCIa.

(8) En su caso. se consignara ~materiastroncales", ~obligatorias~,~optativas","trabaiofin de carrera",etc.•
asi como la expresión del número de horas atribuido. por equivalencia. a cada credito. y el car.é.cter teorice;>
°práctico de este.

(9) Se expresará laQue corresponda según lo establecido en la directriz genera! segunda del R. D. de
directrices generales propias del titulo de que se trate.

250

25020

30

25

2519~

205

MATERIAS' I MATERIAS I MATERIAS I CREOlTOS·1 TAABAJOAN ¡ TOTAlES
TRONCALES OBlIGATORIAS OPTATIVAS UBflE DE CARRERA

CONAGURA-
CION (S)

CURSOCICLO

I CICLO

11 CIClO



IL ORGANlZAClON DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. La Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos:

al Régimen de acceso a12.0 ciclo. Aplicable sólo al caso de enseflanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de enseñanzas de 1.° y 2.° ciclO. teniendd en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y 8." 2 del R.D. 1497/87.

b) Determinación. en su caso, de laordenacOO temporal en el aprendizaje. fijando secuen
cias entre materias o asignaturas Oentre conjuntos de ellas (articulo 9.°, 1. R.O. 1497187).

e) Periodo de escolaridad mínimo. en su caso (articulo 9.0
• 2. 4.0 R.D.1497/87).

dI En su caso. mecanismOsde convalidación ylo adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vintaren cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O. 1497187).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a areas de conocimiento. Se
cumplimentara en el supuesto a) de la No1a (5) del Anexo 2-A

3. La Universidad podra añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.O de directrices generales propias del tltulo de que
se trate (en especial. en lo Que se refiere ala incorporación al mismo de las materias y
contenk:los troncales y de los créditos y areas de conocimiento correspondientes según Jo
diSpUesto en dicho R. D.l. asi como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza
ción de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas oespecificaciones no
constituyen objeto de homologaci6n por el Consejo de Universidades.

l.a) Requisitos de paso de primer a segundo ciclo

Para acceder al segundo ciclo se deberá haber superado el 84% de

los créditos de las materias troncales de primer ciclo.

Por la naturaleza de los estudios clínicos en el segundo ciclo.

donde los alumnos han de establecer contacto constante con los enfermos

dentro de la práctica hospitalaria. se debe establecer un sistema

tutorial que garantice que el alumno ha asumido la competencia y

la actitud necesarias. La Junta de Gobierno de la Universidad de

Barcelona establecerá la normativa de funcionamiento del sistema

tutorial para asegurar su objetividad y control.

l.b) Dentro de cada ciclo no se establecen prerrequisitos, pero se recomien

da una determinada secuencia óe asignaturas.

l.c) Período de escolarid~d mínimo: 6 años.

1.d) Ver anexo.

TABLA DE ADAPTACIONES

'""
PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO (CREDlTOS)

Bioestadistica Bioestadistica (9) +
3 Créditos de libre eleccíón- --

Bioestadística + Física Médica I Introducción a la Investiga~

-ción (1)

Bioestadística Introducción a la Medicina y al
Sistema Sanitario (1)

Fisiología Gral (Bioquímica y Principios de Bioquímica (7)
Biofísica)

Física Médica Biofísica Gral i Física Médica (4)

Fisiologia Gral (Bioquímica y Biofisica y Biología Molecular (Nivel
Biofísica) + Física Médica celular} (8)

Biologia Biología Celular + Biologia del
Desarrollo (11)

Fisiologla Gral (Bioquímica y Genélica Humana (4)
Biofísica) + Biologla

Anatomía Humana I Anatomía Humana del Sistema
Músculo-esquelético y locomotor
(15) + 3 ctos libre elección

Histología Histologla General (4)

Anatomía Humana 11 Anatomía Humana de órganos y
sistemas (171

Histologla + E y F. Sangre y Organos
Fisiología Humana + Hematopoyéticos +
Fisiología General ¡Ba y BF) + E y F Sistema Inmune +
Física Médica E y F del Sistema

Cardiocirculatorio +
E y F Sistema renal +
E y F Sistemi.'l: respkatofÍo +
E y F Sístem& Digestivo y Nutrición
+
E y F del Sistema Endocrino y
Metabolismo +
E y F del Sistema Nervioso +
E y F del Sistema Locomotor +
E y F de los Organos de los sentidos,
piel, anejos +
E y F del Sistema Reproductor (49)
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• Los crédrtos que figuran en cada materia son los que cada e$uciaIlte podrá
cursar como materia optativa. La oferta de créditos de cada materia podría
ser superior, siempre que lo permitieran las limitaciones de recursos de los
~rc¡::ios depanamemos de la Universidad.

• Para su determinación se han tenido en cuenta los objetivos de la
estrategia regional europea de Salud para todos (1 985-2000). el documento
marco para el plan de salud de Cataluña (1 991) Y el programa de
investigación y desarrollo tecnológico en biomedicina y satudde la
Comunidad Europea (1990·94).

~ ! as mat~das Qetativas se han' definido de forma amplia y flexible
procurando incrementar la cooperación interiacultativa en el ¿moito de las
Ciencías de la Salud.

• La estrategia docente de las materias optativas debe tender a fomentar el
:iabajo personal del estudiante y las sesiones tutoriales y de seminario. En
'::.:alquier CétSo. la proporción de créditos prácticos será siempre igual o
.;;,;cerior a 113 del total.

- La. Universidad de Barcelona aprobará., a prepuesta cel centro
.::crrescondieme. las aSIgnaturas de' las distintas materias optat:vas previstas
::n ei plan ce eSIucics. Es!a Nevisión sera revisable periódicameme.

- .=,~et¡cªs c!fnic~s E!aJumno deberá dedicar un total de 920 h. e!
c:Jrendizaje de la asistencia ciínica en Ins1ituciones Sanitarias, ( O;¡edriz
segunda. Anexo R.O. 1466/1990)

Deontología Médica Etica Médica (0.51 +
3 créditos de libre elección

Pediatría' + Pediatría (22) +
Clínica Pediátrica 6 créditos de libre elección

Obstetricia y Ginecología + Obstetricia y Ginecología (18) +
Clínica Obstétrica 6 créditos de libre elección

Psiquiatría Psiquiatría (9) +
3 créditos de libre e!ección

Medicina Preventiva y Salud Pública Medicina Preventiva y Salud Pública
y Comunitária +
Administrac-ión Sanitaria:
Planificación. Programación y
Evaluación de Servicios (11)

,.,.------'--------1
1 I

1

Fisiología Humana Fisiología Humana: Regulación de la
Homeostasis y adaptaciones del
organismo (3)

Psicología Psicología (7) .¡.
3 créditos de libre elección

Psicología Técnicas y Recursos de Aprendizaje
(11

Historia de la Medicina Historia de la Medicina (2)

Anatomía Patológica Anatomía Patológica General (9)· +
, 6 créditos de libre elección

Farmacología Farmacología (9) +
3 créditos de libre elección

Microbiología y Parasitología Microbiología Médica (g) +
3 créditos de libre elección

Radiología y Medicina Física Radiología General y Medicina Física
General (5) +
3 créditos de libre elección

Patología General Semiología y Propedeútica Clínica
(22)

Patologia Quirúrgica 1 Fundamentos de Cirugía (4)

Patología Médíca I + Enf: Aparato Circulatorio +
Patología Quirúrgica I Aparato Respiratorio +

Aparato Digestivo. (39)

Patología Médica 11 + Enf: Sistema Hematopoyético +
Patología Quirúrgica 11' Oncología Clínica +

Infecciosas 11 6)

Clínica Médica + Enf: Sistema Nervioso +
Clínica Quirúrgica Sistema Endocríno +

Metabolismo y Nutrición, y de la
Glándula Mamaria +
Aparato Locomotor +
Sistema Renal y Aparato Genital
Masculino +
Sistema Inmune (49.5)

Dermatología •Dermatologia (7)

Oftalmología Oftalmología (7) +
3 créditos de libre elección

Otorrinolaringología Otorrinolaringologia y Enfermedades
de la Cabeza y del Cuello (7) +
3 créditos de libre elección

Medicina Legal y Toxicología Medicina Legal +
Toxicología (91 +
6 créditos de libre elección


