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Patología General

Descripción de la experiencia de aplicación de la metodología del caso y/o del
aprendizaje basado en proyectos por parte de los miembros de la red
Macro-área

Estudios

Biomédica

Veterinaria

Departamento

Área

Patología Animal

Medicina y Cirugía Animal

Nombre asignatura

Créditos asignatura

Tipo asignatura

Patología General

9 créditos (no ECTS)

Troncal

Cursos realización experiencia

Número medio de
alumnos por curso

Curso

2004-05 - 2010-11

Tercero

200
Nombre profesor

Otros profesores implicados

M.Carmen Marca Andrés

Aurora Ortín Pérez

Descripción de la experiencia
La experiencia consiste en presentar a los estudiantes un caso clínico real y su diagnóstico. A
continuación se forman grupos de trabajo de 3 o 4 estudiantes que deben buscar información
sobre la fisiopatología y los procedimientos diagnósticos que se aplican actualmente en la
patología propuesta. A continuación, preparan una presentación oral que exponen ante los
compañeros y el profesor que tutoriza la actividad, debiendo responder a las posibles
preguntas o dudas que surjan a lo largo de la exposición.
Esta actividad se realiza en la asignatura de Patología General, de tercer curso de la
Licenciatura de Veterinaria. Con ella, además de que aprendan los contenidos teóricos propios
de la materia en estudio, nos planteamos los siguientes objetivos: iniciar al estudiante en la
búsqueda de información, estimular su capacidad de análisis, síntesis y crítica de la
información recogida, familiarizarlos con un lenguaje clínico-medico a la vez que aprenden una
serie de conceptos básicos en la práctica clínica, iniciar al estudiante en la presentación oral de
un caso clínico.
Al final de estas sesiones se pasa una encuesta para recoger la opinión de los estudiantes.
Desde que empezamos a desarrollar esta actividad y aunque hemos ido introduciendo algunos
cambios a lo largo del tiempo, su opinión ha sido unánime: de forma mayoritaria reconocen
que esta forma de trabajar es positiva y les ayuda en la comprensión y aprendizaje de los
temas tratados, pero requiere mucho tiempo para su preparación.
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