FICHA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN LAS PRÁCTICAS CLINICAS
ASIGNATURA: DERMATOLOGIA. DEPARTAMENTO MEDICINA. Curso académico: 20 ___ - ___
NOMBRE EL ESTUDIANTE:

PROFESORES/TUTORES DE PRÁCTICAS:

DNI:
GRUPO DE PRÁCTICAS

ASIGNATURA: DERMATOLOGIA

PERIODOS DE REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS:

HOSPITAL:

La ficha deberá ser presentada al profesor/a o tutor/a de prácticas para su cumplimentación inmediatamente
después de finalizar cada una de las rotaciones prácticas realizadas por el estudiante.
COMPETENCIAS / HABILIDADES A ADQUIRIR
M69 Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la piel.
M73 Enfermedades de transmisión sexual.
Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las diversas patologías, interpretando su significado.
Conocer las implicaciones económicas y sociales que comporta la actuación médica, considerando criterios de eficacia y eficiencia.
Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes, familiares y otros profesionales.
Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el entorno familiar y social, coherente con los síntomas y
signos del paciente.
Saber interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas del laboratorio. Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente.

Registro de actividades y tareas (a completar por el alumno): Describir brevemente las actividades realizadas durante las
practicas, indicando la Unidad y el/los especialistas con los que las ha realizado. Señale también cualquier incidencia destacable

Prácticas de la asignatura
PROFESOR RESPONSABLE

DERMATOLOGIA
Dr:

Servicio Hospitalario / Hospital
Fecha de las prácticas
Calificación de las prácticas
1.- Adquisición de HABILIDADES relacionadas con las
COMPETENCIAS ESPECIFICAS de la materia
2.- Participación SESIONES PRÁCTICAS DE CASOS
CLÍNICOS
3.- Habilidades de COMUNICACIÓN con profesionales y
pacientes

(25 actividades)

4.- ACTITUD Y DISPOSICIÓN al aprendizaje
Nivel Adquirido
Observaciones del profesor/tutor:

Firma Profesor Prácticas:

(si excepcionalmente alguna práctica no ha podido realizarse debe quedar
reflejado aquí)

Fecha evaluación:

Niveles de Aprendizaje.

Como parte esencial de la formación del médico de base, éste debe
tener un dominio apropiado de las habilidades cognitivas y psicomotoras de acuerdo a diversos niveles:
Nivel 1
Nivel 2

Habilidades que debe SABER RECONOCER, DIAGNOSTICAR Y ORIENTAR SU MANEJO ó SÓLO
CONOCER.
Habilidades que debe SABER HACER POR HABER PRACTICADO CON UN SIMULADOR O POR
HABERLAS VISTO realizar a un experto.

Nivel 3

Habilidades que debe SABER HACER y HABER PRACTICADO bajo supervisión del tutor

Nivel 4

Habilidades que debe SABER HACER con competencia, rutinariamente y sin supervisión.

FICHA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN LAS PRÁCTICAS CLINICAS
ASIGNATURA: DERMATOLOGIA. DEPARTAMENTO MEDICINA. Curso académico: 20 ___ - ___
HABILIDADES / ACTIVIDADES relacionadas con las COMPETENCIAS ESPECIFICAS
Observaciones. (Señalar solo
actividades realizadas)
Nivel 1. Criterio evaluación: “El estudiante debe ser capaz por si mismo de: …”
1. Conocer qué síntomas locales o generales hacen necesaria o aconsejable una
consulta con Dermatología
2. Conocer qué características de estos síntomas o signos clínicos hacen necesaria una
consulta urgente con Dermatología
3. Saber evaluar adecuadamente una historia clínica en Dermatología
4. Saber cuáles son y cómo se hacen las exploraciones clínicas en Dermatología:
descripción clínica y morfológica de los diversos procesos
5. Saber cuáles son y en qué consisten las exploraciones clínicas específicas en
dermatología: dermatoscopia, pruebas epicutáneas, raspado metódico, examen
micológico.
6. Saber cuáles son las pruebas complementarias, analíticas y de imagen que el
Dermatólogo solicita para ayudar al diagnóstico o completar el estudio de un
paciente, y cuando se solicitan.
7. Saber qué tipo de lesiones observadas en la exploración dermatológica, deben ser
biopsiadas para establecer un diagnóstico
8. Saber cuáles son los tratamientos dermatológicos médicos más frecuentes y sus
indicaciones más habituales en la consulta de Dermatología
9. Saber cuáles son las tratamientos dermatológicos físicos más frecuentes y sus
indicaciones más habituales en Dermatología (PUVA, UVB…)
10. Saber cuáles son los tratamientos dermatológicos quirúrgicos más frecuentes y sus
indicaciones más habituales en Dermatología (cirugía convencional, criocirugía,
radiofrecuencia…)
Nivel 2.- Criterios de evaluación: “El estudiante debe ser capaz de hacer bajo supervisión …”
1. Saber hacer una historia clínica en Dermatología
2. Saber hacer una exploración dermatológica y saber reconocer la normalidad
3. Saber reconocer los patrones de riesgo en las lesiones pigmentadas y saber utilizar la
dermatoscopia como herramienta de ayuda del diagnóstico de lesiones pigmentadas
4. Saber hacer una prueba epicutánea de forma adecuada e identificar las reacciones
positivas.
5. Saber hacer una solicitud de exploraciones complementarias de los pacientes en
forma adecuada
6. Saber hacer correctamente una prescripción farmacológica en dermatología
7. Saber utilizar los medios tecnológicos e informáticos actualmente utilizados en la
actividad asistencial médica
8. Saber vestirse adecuadamente con ropa de quirófano, saber hacer la higiene
quirúrgica de manos y mantener la asepsia en las intervenciones quirúrgicas.
9. Saber explicar las principales características de un consentimiento informado
10. Saber realizar una revisión sistemática de literatura sobre un tema.
Nivel 3.- Aspectos prácticos: “El estudiante debe haber visto realizar o ayudar en la realización de …”
1. Curas locales de un paciente operado. Limpieza y desinfección de heridas
quirúrgicas. Extracción de puntos de sutura.
2. Información a los pacientes de las particularidades de las exploraciones o pruebas
diagnósticas que han de hacérseles, porqué y para qué se solicitan
3. Diagnósticos de presunción, o establecer su sospecha, en la patología dermatológica.
Saber hacer una indicación terapéutica acorde con el diagnóstico.
4. Redacción de un informe clínico sintético que incluya ordenadamente todos los datos
importantes de la historia clínica, evitando los intrascendentes.
5. Realización de técnicas quirúrgica sencillas, o al menos una biopsia dermatológica

ADQUIRIDO
No/Parcial/Si

