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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 Nombre de la Unidad Didáctica: 
 

Propedéutica Médica 
Nivel: 
De Formación General 

 

Área Curricular: 
Ciencias Clínicas 

 

Año de la carrera: 
Primero 

 

 

1.2  Carga académica 
 

Horas teoría 
 
116 

Horas práctica  
 
75 

Total de horas 
 
38 

Créditos teóricos 
 
 

Créditos prácticos 
 

Total de créditos 
 

 

No. De Semana de trabajo:     32     18    16    9     4 

 

1.3 Días y horario de trabajo: 
 

 
Lunes a jueves de 13:00 a 16:00 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

2.1 Propósito: contribución al perfil profesional y académico de la carrera. 

El propósito de la unidad didáctica es que el estudiante adquiera un enfoque general de la carrera de Médico/a y Cirujano/a, que le permita 

introducirse integralmente al desafío de una profesión que requiere de disciplina y muchas horas de estudio. 

El modelo de educación que se lleva a cabo en la facultad de Ciencias Médicas y en la unidad didáctica de Propedéutica Médica, es el de 

competencias integradas (conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que debe desarrollar) se fundamenta en una concepción 

constructivista del desarrollo cognoscitivo, psicosocial y sociocultural, con el objetivo de que el futuro profesional de ciencias de la salud analice 

su entorno  social e histórico e influya en él, y que sea capaz de construir teorías, métodos y técnicas que incidan en su transformación a través 

de un proceso de interpretación, y relación interdisciplinario.  Lograr en los procesos de formación de recursos humanos una suficiente y 

adecuada integración entre teoría y práctica.  

La unidad didáctica se aborda durante 32 semanas, Las clases presenciales y prácticas se llevan a cabo una vez por semana , y además incluye 

tres actividades virtuales, según el calendario de programación semanal. 

 

 

 

2.2 Establecer la interrelación de las competencias de las Unidades didácticas durante el año y conlas de los años anteriores y 

posteriores.  

La unidad didáctica de propedéutica médica de acuerdo a su naturaleza y ordenamiento de las diferentes áreas curriculares, de la Facultad se 

relaciona con las competencias de las unidades didácticas del primer año de Anatomía y Fisiología, y con Semiología médica I y II, así como, las 

de las otras unidades didácticas del Área Curricular de Ciencias Clínicas. 
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3. COMPETENCIAS DE UNIDAD DIDÁCTICA 
 

 

3.1 Competencias Genéricas 

 Competencias Genéricas 

 Promueve los valores bioéticos en la práctica de la anamnesis y técnicas de exploración clínica acorde a los principios. 

 Ejecuta las normas de bioseguridad en el nivel de desempeño, para resguardo de la salud, propia y de los demás y la preservación del 

medio ambiente. 

 Utiliza las Técnicas de Información y Comunicación (TIC) para actividades de aprendizaje de la unidad didáctica, como investigación, 

búsqueda de la información y consultas requeridas. 

 Establece adecuadas relaciones interpersonales con sus compañeros de estudio, los profesores y pacientes. 

 Pone en práctica las habilidades de comunicación oral y escrita en los procesos de aprendizaje. 

3.2 Competencias Específicas 

1. Elabora historia clínica y efectúa exploración física aplicando anatomía topográfica, antropométrica y medición de signos vitales. 

a. Caracteriza las regiones topográficas, terminología anatómica, líneas, ejes, planos de referencias del cuerpo humano para orientar 

la anamnesis y el examen físico. 

b. Realiza la anamnesis en pacientes de forma coherente y sistemática, utilizando la terminología médica adecuada con relación a la 

condición de salud, y utiliza el referente legal. 

c. Ejecuta las técnicas del examen físico inicial para adquirir la habilidad clínica utilizando el equipo adecuado y los principios 

semiológicos, medición antropométrica y de signos vitales para adquirir la habilidad clínica con el equipo médico necesario.  

2. Presenta un Informe Final monográfico, con temas relacionados a la Unidad Didáctica. 
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4. PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA 

4.1   Competencia de Unidad didáctica:Promueve los valores bioéticos en la práctica de la anamnesis y técnicas de exploración clínica acorde a los 
principios 

4.1.1 Subcompetencia: Aplica principios éticos y morales hacia docentes, compañeros y personal institucional, respeto y responsabilidad durante el proceso 
de enseñanza y aprendizaje y en  la práctica hospitalaria 

4.1.1.1 Macrontenidos y 
Microcontenidos 
 
Moral. 
Ética. 
Bioética. 

• Principios Bioéticos 
• Juramento hipocrático 
• Juramento de Ginebra 
• Código Deontológico 

 

4.1.1.2 Saberes 
1. Delibera y aplica los principios 

éticos en su relación 
interpersonal 

 

 Conceptuales 
Relaciona los principios Bioética:  
Ética, moral, código 
deontológico, juramento 
hipocrático, código de Ginebra, 
principios de bioética actividades 
con los pacientes 

 Actitudinales: 
Demuestra actitudes de 
responsabilidad, respeto y 
honestidad y se desenvuelve con 
una conducta ética y aplica los 
principios bioéticos. 

4.1.1.3 Actividades 4.1.1.4 Tiempo 4.1.1.5 Evidencias de 
aprendizaje 
 
Desempeño: 
Discusión de casos que 
tienen componente 
discutibles, dilemas.   
 
 
Conceptual:  
Reconoce los términos 
de la bioética. 
Analiza casos de 
dilema ético 
 
 
Producto:  
Resolución de guía de 
trabajo. Glosario de 
términos éticos. 
 
 
Actitudinal:  
 
Se conduce en forma 
responsable y 
respetuosa. 

Presenciales 
Apertura 
Evaluación diagnóstica 
 
Desarrollo 
Lectura ydiscusión de 
casos clínicosaplicando 
conocimientos de 
bioética, comparten 
experiencias cercanas donde 
se haya presentado un 
dilema ético. 
Discutir  las experiencias de 
la práctica obtenidas durante 
mediante  la búsqueda de 
artículos de prensa o 
experiencias vividas de  
familiares cercanos que se 
haya expuesto un 
profesional de la medicina 
en la práctica profesional un 
dilemaético. y/o personas 
conocidas. 
 
Culminaciòn:  Se realizan 
preguntas para confirmar 
elaprendizaje 
 
 
 

A distancia 
 
 
 

Lectura de 
documentos 
relacionaos con 
generalidades 
de la bioética. 
Actividad Virtual 
 

Aula 
 
 
 

18 horas 
teoría 
 
 
 
 
 
 
 
3 horas 
práctica 

A 
distancia 

 
 

1 hora 
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4.1.2 Subcompetencia:Utiliza las normas de bioseguridad en su desempeño hospitalario, al evaluar pacientes y en la utilización del equipo adecuado.  
 

4.1.2.1 Macrocontenidos y 
Microcontenidos 

 
Normas Universales de 
Bioseguridad. 

 

 Manejo de desechos 
sólidos hospitalarios. 
 

 Manejo de desechos 
punzocortantes 
 

 Bioseguridad en la 
administración 
parenteral de 
medicamentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2.2 Saberes 
Procedimentales 
Utiliza apropiadamente el 
equipo de protección 
Individual. 
Realiza asepsia y antisepsia del 
equipo médico utilizado en la 
evaluación de los pacientes 
 
Conceptuales 
Reconoce la importancia de 
Normas Universales de 
Bioseguridad para el manejo de 
desechos sólidos  y punzo 
cortantes durante el examen 
físico, práctica en el CUM y en el 
hospital. 
 
Actitudinales 
Valora de la vida y lo demuestra 
utilizandoNormas Universales de 
Bioseguridad 
 

4.1.2.3 Actividades 4.1.2.4 Tiempo 5.1.2.5 Productos de 
aprendizaje 
Desempeño: 
Practica las. 
Simulación 
Normas Universales 
de Bioseguridad. 
Administración de 
medicamentos por vía 
parenteral. 
 
Conceptual: 
mapa conceptual 
Examen oral 
 
Producto:  
Lista de Cotejo 
Comprobación de 
lectura. 
Práctica de vías  de 
Administración de 
Medicamentos por vía 
parenteral y desecho 
de materiales 
correctamente. 
Actitudinal: 
de respeto ante el 
manejo correcto  de 
los desechos sólidos y 
punzo cortante. 
 
 
 
 

Presenciales 
 

Apertura: 
Discusión de las guías de 
estudio y hojas de 
trabajo, aclara dudas. 

 
Desarrollo: 
Realiza primero 
actividades de 
simulación para la 
administración de 
medicamentos por vía 
parenteral, y posterior. 

 
 

Culminación:  
 
Destacar la relevancia de 
la protección, aclarar 
dudas 

A distancia 
 
 
 
 
 

Lectura de 
documentos 
relacionaos con el 
Normas Universales 
de Bioseguridad. 
Código de salud. 
Administración de 
medicamentos por 
vía parenteral 

Aula  
 
 
 
 
6 horas 
de teoría 
 
 
9 
práctica 

Distancia  
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4.1.3   Elabora historia clínica y efectúa exploración física aplicando anatomía topográfica, antropométrica y medición de signos vitales. 
 

4.1.3 Subcompetencia: Utiliza terminología anatómica, líneas, planos y regiones de referencia para la exploración clínica 
 

4.1.3.1 Macrocontenidos y 
Microcontenidos 
 

Anatomía Topográfica: 
 
Ejes y Planos   

 

 Terminología anatómica. 
 

 Anatomía topográfica de 
cabeza y cuello 
 

 Anatomía topográfica de 
Tórax y abdomen. 
 

 Anatomía topográfica de 
miembros superiores e 
inferiores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3.2 Saberes 
Procedimentales: 
Elabora un mapa conceptual de 
una región determinada durante 
la actividad educativa 
 
Elaboración de un modelo 
anatómico 
 
Conceptuales: 
Define adecuadamente los ejes, 
planos y terminología anatómica 
cabeza y cuello, tórax, abdomen, 
miembros superiores e inferiores 
Utiliza apropiadamente, 
terminología anatómica humana 
Actitudinales: 
Manifiesta actitud de respeto e 
interés hacia el cuerpo humano y 
a la dignidad de la persona. 
 
 
 

4.1.3.3 Actividades 5.1.3.4 Tiempo 5.1.3.5 Productos de 
aprendizaje 
Desempeño: 
Demuestra la 
anatomía topográfica, 
órganos, aparatos y  
sistemas,. 
 
Conceptual:  
Laboratorio, Examen 
parcial 
 
Producto:  
Guía y hoja de trabajo 
resuelta, Modelo 
anatómico. 
 
Actitudinal 
Guía y hoja de trabajo 
resuelta, Modelo 
anatómico. 
 

Presenciales 
Apertura: 
Evaluación de los conocimientos 
previos 
Guías de Estudio 
Conferencias de 
profesor(es)invitado(s) 
Revisión de hojas de trabajo. 
Guías de Estudio. Preguntas al 
azar al inicio de clase sobre 
Anatomía topográfica: cabeza y 
cuello, tórax, abdomen, 
miembros superiores e 
inferiores. Dinámica de grupo 
Examen corto 

Desarrollo: 
Exposición oral dinamizada 
Simulación. 
Localización en un 
modelo humano de,  
los ejes, planos, 
regiones y 
movimientos 
anatómicos 
Realización de 
modelos anatómicos 
Culminación: 
Laboratorio 
Examen parcial 
 

A distancia 
 
 
 

Revisión de 
bibliografía 
recomendad
a.  
Elaboración 
de modelos 
anatómico, 
cooperativa
mente. 
Desarrollo 
del mapa 
conceptual 

Aula  
 
 
 
 
12 
horas 
de 
teoría 
y  
6 
de 
práctic
a 

1
8
 
h
o
r
a
s
   
t
e
o
r
í
a
  

 

Distancia 
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4.1.4 Subcompetencia:Utiliza la técnica de la entrevista de manera correcta, la medición de signos vitales, medidas antropométricas y técnicas de 
exploración física 

4.1.4.1 Macrocontenidos y 
Microcontenidos 
 
Historia Clínica: 
Relación Médico Paciente 
Anamnesis; 
(Expediente médico, documento 
médico legal,  
Datos Generales, 
 Motivo de Consulta,  
Historia de la Enfermedad, 
Antecedentes, Perfil social y 
revisión por órganos, aparatos y 
sistemas. 
Signos Vitales: 
(Presión arterial, temperatura,  
respiración, frecuencia cardíaca, 
frecuencia de pulso). 
Biotipología y antropometría: 
Corrientes :Kreschmer, Sheldon y 
Viola. Medidas antropométricas. 
Técnicas de Exploración física: 
Inspección, palpación, percusión 
y auscultación. 

4.1.4.2 Saberes 
Procedimentales: 
Ejecuta la relación  médico – 
paciente durante la anamnesis 
sistemática. 
Mide  signos vitales con los  
instrumentos indicados. 
Utiliza las medidas e indicadores 
antropométricos para establecer 
el estado nutricional del paciente. 
Realiza técnicas de exploración 
física con los instrumentos 
adecuados 
 
Conceptuales: 
Conoce el requerimiento legal de 
la historia clínica como 
documento médico legal.  
Conoce la anamnesis y las partes 
que la constituyen. 
Interpreta los resultados de la 
medición de signos vital y los 
respectivos instrumentos de 
medición. 
Conoce las técnicas de 
exploración física 
 
Actitudinales: 
Actitud de respeto e interés hacia 
la práctica de la anamnesis, 
medición de signos vitales y 
técnicas de exploración físico al 
paciente 
 

4.1.4.3 Actividades 4.1.4.5.4 Tiempo 4.1.4.5 Productos de 
aprendizaje 
Desempeño: 
Producto: Guía y hoja 
de trabajo resuelta, 
Historias clínicas. 
 
Conceptual:  
Elabora la historia 
clínica, anamnesis, 
signos vitales y 
técnicas de 
exploración física 
 
Producto:  
Laboratorio, Examen 
parcial. 
Comprobación de 
lectura.  
 
 
Actitudinal: 
Respeto e interés por 
al paciente 

Presenciales 
Apertura:  
• Guías de 
Estudio. 
• Pregunta generadora. 
• Dinámicas de 
comprobación de lectura 
• Documentales 
Desarrollo: 
• Discusión de las guías de 
trabajo 
• Simulación para realizar 
la anamnesis, medición de 
signos vitales, medición 
antropométrica, signos 
vitales y  técnicas de 
exploración física. 
•Practicas directas con sus 
compañeros, invitados y 
pacientes. 
• Mapas mentales de los 
saberes desarrollados 
Culminación.  
• Preguntas directas. 
• Resolución de dudas. 
• Practica hospitalaria 
como actividad de cierre 

A distancia 
 
 
 
 
 
 

Revisión de 
referencias 
bibliográficas.  
Desarrollo de 
guías de estudio y 
hojas de trabajo. 
Discusión con sus 
compañeros y 
simulación con 
personas ajenas a 
la facultad 

Aula  
 
 
 
 
 
 
18 
horas 
de 
teoría 
y  de  
 
20 
práctic
as en 
el 
CUM y 
en el 
hospit
al 
 
 
 

6
 
h
o
r
a
s
 
t

Distancia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
virtual 
Foro 
comenta
r un 
video  
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e
o 

 

 

4.1.5  Presenta un Informe Final monográfico, con temas relacionados a la Unidad Didáctica 

4.1.5.1 
Macrocontenidos y 
microcontenidos 
 
Monografía  
Estructura de la 
monografía 
Portada 
Índice 
Introducción 
Objetivos 
Cuerpo del estudio o 
Sección principal 
Conclusión 
Referencias 
Apéndices o Anexos 
 

4.1.5.2 Saberes  
Procedimentales: 
Construye  
adecuadamente un 
protocolo y un 
informe final de 
investigación 
Elabora 
adecuadamente una 
bitácora de 
actividades 
Ejecuta 
correctamente 
revisión bibliográfica 
para obtener la 
información 
necesaria, para 
elaborar el informe 
Conceptuales: 
Reconoce todas las 
partes que 
conforman una 
 
Actitudinales: 
Demuestra 
responsabilidad e 
interés por 
aprendizaje 
manifestado en 
discusiones  de 

4.1.5.3 Actividades 4.1.5.4 Tiempo 4.1.5.5 evidencias de 
aprendizaje 
 
Conocimiento 
Pruebas orales y 
tutorías de grupo a 
pruebas escritas  y 
verbales  
 
Desempeño 
Revisión de literatura 
Trabajo de campo 
 
Producto 
Informe monográfico 
 
 
 
Actitudinal 
Interés por aprender y 
participación pro-activa 
en sus actividades 
docentes. 
Interés y disposición 
positiva a la 
investigación 
Adecuada relación con 
sus docentes, 
pacientes, compañeros, 
personal de biblioteca 

Presenciales 
 

Apertura 
Bienvenida, 
conocimientos 
previos, información 
general 
 
Desarrollo 
Estudio 
independiente                   
Tutoría grupal: 
revisión de adelantos 
en el trabajo y 
revisión de lo ya 
elaborado                                 
 
Culminación 
Autoevaluación 
Elaboración de acta 
de tutoría grupa y 
presentación de 
últimos detalles, y 
tareas pendientes de 
completarl 

A distancia 
 
 
 

Estudio 
independiente 

 
 

Internet 

Aula 
 
 
 
 
 

       10 horas 

A distancia 
 
 
 
 
 

5 horas 
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grupo, práctica 
hospitalaria y casos 
clínicos. 
 
 

4.1.6  Recursos de apoyo y bibliográficos: 
 

Antonio Surós, Técnica de exploración, clínica.  Octava edición 2008. 
 
Alvarado y Acevedo, “Lecciones de Semiología”, 7ta. Edición. Año 2012 
 
Moore, Keith. Anatomía con orientación clínica. 5ta. Edición 2007. 
 
Seidel . “Manual Mosby de Exploración Física.” McGraw Hill 7ta. Edición.  Año 2011.  

 
Rouviere y Delmas S. Anatomía de Rouviere. 10ª. Edición, Barcelona. Salvat 2001. 1500 páginas. 
 
Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Ciencias Médicas. U. D. Propedéutica Médica, Programa de Anatomía. Documentos de: Nomenclatura 
Anatómica Actual, Ejes y Planos 2014 . 
Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Ciencias Médicas. U. D. Propedéutica Médica. Documentos de:Cabeza y Cuello, tórax y 
Abdomen,Miembro Superior e Inferior. Guatemala 2014. 
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1. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

5.1 Competencia 5.2 Evidencias de aprendizaje 5.3 Criterios 5.4 Instrumento 5.5 
Porcentaje 

5.6 Nota 
cuantitativa 

5.1.1 
Promueve los principios 
bioéticos en su desempeño 
como estudiante de 
medicina 

Desempeño: 
Discusión de casos que tienen 
componente discutibles, dilemas.   
 

Comprobación de 
resolución de guías de 
estudios y de trabajo 

Guías de trabajo  
 
 
 
 

10% 

 

Conceptual:  
Reconoce los términos de la bioética. 
Analiza casos de dilema ético 
 

Satisfactorio  
Insatisfactorio con la 
rúbrica 

Rúbrica  

Producto:  
Resolución de guía de trabajo. Glosario 
de términos éticos. 

Entrega de sus guías 
resueltas 

Rúbrica  

Actitudinal:  
Se conduce en forma responsable y 
respetuosa 

Instrumento específico Rúbrica  
 

5.1.2 
Reconoce las normas de 
bioseguridad en su ámbito 
de desempeño para el 
resguardo de su salud, la de 
los demás y la preservación 
del ambiente. 
 

Desempeño: 
Practica las. 
Simulación 
Normas Universales de Bioseguridad. 
Administración de medicamentos por 
vía parenteral 
 

 
 
Laboratorio 
sociuodrama 

 
 
Práctica 
Lista de cotejo 
 

 
 
 
 
 
 

15% 

 
 

2 

Conceptual: 
mapa conceptual 
Examen oral 

 
corto 
 

 
Rúbrica 
Lista de cotejo 

 
2 

Producto:  
Lista de Cotejo 
Comprobación de lectura. 
Práctica de vías  de Administración de 
Medicamentos por vía parenteral y 
desecho de materiales correctamente. 

 
No satisfactorio 
Parcialmente 
satisfactorio 
satisfactorio 
 

 
Lista de cotejo 
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Actitudinal: 
de respeto ante el manejo correcto  de 
los desechos sólidos y punzo cortante 

Instrumento específico 
de la práctica clínica 

 
Rúbrica 

 

 
5.1.3 
Reconoce Líneas,  planos y 
regiones  de referencias del 
cuerpo humano para la 
aplicación clínica. 

Desempeño: 
Demuestra la anatomía topográfica. 
 

 
Guía de trabajo 

 
Resolución de Guía de 
trabajo 

 
 
 
 
 

15% 

 
 

Conceptual:  
Laboratorio, Examen parcial 
 

 
Elabora modelo 
anatómico 

 
Lista de cotejo 

 
2 

Producto:  
Guía y hoja de trabajo resuelta, Modelo 
anatómico 

 
Elabora el mapa 
conceptual 

 
Lista de cotejo 

 
2 

Actitudinal 
Guía y hoja de trabajo resuelta, Modelo 
anatómico, comprobación de lectura 
 

 
Respeto al cuerpo 
humano 

 
 
Rúbrica 

 
 

5.1.4 
Elabora la historia clínica, 
con la conformación de la 
anamnesis, signos vitales, 
antropometría y técnicas de 
exploración física 

Desempeño: 
Producto: Guía y hoja de trabajo 
resuelta, Historias clínicas. 
 

Entrevistas 
Práctica en CUM 
Hospitalaria con 
pacientes 

 
Lista de cotejo 

 
 
 
 

30% 

 
2 

Conceptual:  
Elabora la historia clínica, anamnesis, 
signos vitales y técnicas de exploración 
física 
 

 
Guía de trabajo 
Entrevista 

 
 
Lista de cotejo 

 
18 

 

Producto:  
Laboratorio, Examen parcial. 
Comprobación de lectura 

 
Examen corto 

 
Examen corto 

 
5 

Actitudinal: 
Respeto e interés por al paciente 

Instrumento específico    
 

Investigación. 
Elabora una monografía 
utilizando un tema 
relacionado a las unidades 
temáticas abordadas en el 
ciclo 

Conocimiento 
Pruebas orales y tutorías de grupo a 
pruebas escritas  y verbales  

 
Desempeño 
Revisión de literatura 

 
 
Instrumento específico 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
10% 

 
2 
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Trabajo de campo 
 

Producto 
Informe monográfico 
 
Actitudinal 
Interés por aprender y participación 
pro-activa en sus actividades docentes. 
Interés y disposición positiva a la 
investigación 
Adecuada relación con sus docentes, 
pacientes, compañeros, personal de 
biblioteca 

 
 
 
 
 
 
Instrumeto especiífico 

 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subtotal zona 80 %      

Evaluación final    100 %  
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2. Rotación y organización  de Estudiantes 

Grupo Profesor asignado 
Espacio educativo 

(salón de clase, laboratorio, hospital, 
clínica, servicio y otros) 

Duración de la rotación en l Unidad 
didáctica 

1 Dr. Luis Humberto Gaytán Edificio B, Salón 216, Todo el año 

2 Dr. Carlos Manuel Quevedo Edificio B, Salón 215 Todo el año 

3 Dr. Oscar Alfredo Ponce Peña 210 Todo el año 

4 Dra. María Matilde Bal Civil 207 Todo el años 

5 Dra. Luisa Amelia Morán 209 Todo el año 

6 Dr. Byrón Morán 208 Todo el año 

7 Dra. Nancy Susana Martínez Sum 217 Todo el año 

8 Dra. María Virginia Lara Edificio C, Salón 119 Todo el año 

9 Dra. Claudia Vázquez Edificio B, Salón 205 Todo el año 

10 Dra. Vivián Clerén Edificio B, Salón 206 Todo el año 
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3. Cronograma de actividades 
Semana Actividad de aprendizaje Fecha Observaciones 

1 Ética y moral 19-23 Enero  
2 Bioética 26-30 Enero  
3 Código Deontológico 2--6 Febrero  
4 Nomenclatura y glosarioanatómico ejes y planos 9-13 Febrero  
5 Topografía cabeza y cuello 16-20 Febrero  
6 Topografía tórax y Abdomen 23-27 Febrero  
7 Topografía miembros superiores e interiores 2-6 Marzo  
8 Evaluación teórica y práctica del modelo anatómico 16-20 Marzo  
9 Actividad Virtual: foro de Biótica 23-27  Marzo  

10 Bioseguridad y manejo de desechos sólidos  6-10 de Abril  
11 Relación y comunicación Médico Paciente 13-17 Abril  
12 Historia Clinica. Documento Médico legalTerminología médica. (Conformación de palabras) y Datos Grales. 20-24 abril  
13 Motivo de Consulta Historia de la Enfermedad 27 al 1 de mayo  
14 Antecedentes, Perfil Social 11-15 de Mayo  
15 Revisión por órganos Aparatos y Sistemas  18-22 de Mayo  
16 Práctica en el CUM de anamnesis con sus compañeros 25-29 Mayo  
17 Práctica en el CUM (evaluación formativa,  con invitado Examen corto 1-5 Junio  
18 Práctica Hospitalaria (Evaluación sumativa) 8-12 Junio  
19 Inspección,  biotipología  y antropometría 15-19 Junio  
20 Actividad Virtual sobre comentario de video sobre Técnicas de Exploración. 29-30 de julio  
21 Auscultación, Palpación y Percusión 6-10 de julio  
22 Signos vitales Pulso, frecuencia cardíaca, Temperatura 13-17 julio  
23 Frecuencia Respiratoria y Presión Arterial 20-24 Julio  
24 Practica Signos vitales en el  CUM (evaluación formativa)Frecuencia Respiratoria y Presión Arterial 27-31 julio  
25 Practica Signos vitales en el  CUM (evaluación sumativa)Frecuencia Respiratoria y Presión Arterial 3-7 Agosto  
26 Practica hospitalaria (acumulativa evaluación sumativa 17-21 Agosto  
27 Vías de administración de medicamentos 24-28 Agosto  
28 Laboratorio de Vías de administración de medicamentos 31-4 de septiembre  
29 Practica hospitalaria (acumulativa evaluativa sumativa) 7-11 de septiembre  
30 Entrega de Monografía  14-18 Septiembre   
31 Primeros Auxilios  21-25 Septiembre  
32 Laboratorio de Primeros Auxilios 28-2 de octubre  
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