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Página web de apoyo a la asignatura que se imparte en
3er. año de la carrera de medicina en Cuba. Los materiales que se publican, se
corresponden con las adecuaciones de la Facultad Manuel Fajardo. La web se
utiliza pàra la impartir esta asignatura. Este espacio se presentó por primera
vez para el curso 2015-16
.

La web será de ayuda a estudiantes y profesores por lo que esperamos contar
con la colaboración de ustedes para enriquecerla. Póngase en contacto con
nosotros mediante el siguiente correo electrónico.

Orientaciones Generales.
- Presentación de la asignatura. [1]Objetivos, indicaciones, organización
general
- Cronograma General. [2]Asignaturas, rotaciones y evaluaciones
principales.
- Plan Calendario (P1) [3]. [4]Relación de todas las actividades por día,
hora, lugar y profesor.
- Horario Tipo [5] ajustado [5]. Distribución de asignaturas del 3er año por
aulas y días.

Orientaciones metodológicas.
Orientaciones metodológicas para los seminarios. [6]
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Orientaciones metodológicas para profesores. [7]
Guías y Orientaciones para los estudiantes. [8]

Programa de la asignatura.
Programa de Estudio de la Asignatura.( nuevo ) [9]concluido por la Comisión Nacional de Carreras
en abril 2010 y aprobado formalmente en febrero de 2015. Incluye la fundamentación de la asignatura,
el programa analítico, las estrategias curriculares, el sistema de evaluación y la literatura docente.
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA ASIGNATURA [10]. ( viejo )

Conferencias Orientadoras
Introducción a la Propedéutica Clínica y Semiología Médica. [11] Nuevo
Edema. [12] Nuevo
Sindrome de Inflamación articular [13]
Sindromes Parenquimatosos y Pleurales [14]
Semiologia del aparato respiratorio y Sindromes Bronquiales. [15]
Taller de Radiología: Sistema respiratorio. I [16]
Síndrome de Insuficiencia Respiratoria Aguda [17]
Síndrome de Hipertensión Arterial Sistémico [18]
Síndrome Doloroso Abdominal y Diarreas. I parte [19]. II parte [20]
Síndrome de Insuficiencia Coronaria [21]
Síndromes tiroideos [22]

Material Complementario
Material de Apoyo al tema sangramiento digestivo [23]
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[1] http://uvsfajardo.sld.cu/sites/uvsfajardo.sld.cu/files/propedeutica_organizacion_2015_16_web.ppt
[2] http://uvsfajardo.sld.cu/sites/uvsfajardo.sld.cu/files/plan_calendario_3er_ano_2015_16.pdf
[3]
http://uvsfajardo.sld.cu/sites/uvsfajardo.sld.cu/files/p1_de_propedeutica_clinica_y_semiologia_medica_20
17_-2018.pdf
[4] http://uvsfajardo.sld.cu/sites/uvsfajardo.sld.cu/files/plan_calendario_propedeutica_2014_15.pdf
[5] http://uvsfajardo.sld.cu/sites/uvsfajardo.sld.cu/files/horarios_ajustados.pdf
[6] http://uvsfajardo.sld.cu/seminarios-de-propedeutica-orientaciones-metodologicas-profesores
[7] http://uvsfajardo.sld.cu/orientaciones-metodologicas-para-profesores
[8] http://uvsfajardo.sld.cu/guias-y-orientaciones-para-los-estudiantes-0
[9] http://uvsfajardo.sld.cu/programa-de-estudio-de-la-asignatura-2015
[10]
http://uvsfajardo.sld.cu/sites/uvsfajardo.sld.cu/files/programa_propedeutica_clin_semiolog_med_2013.pd
f
[11]
http://uvsfajardo.sld.cu/sites/uvsfajardo.sld.cu/files/introduccion_a_la_propedeutica_clinica_y_semiologia
_medica_0.pdf
[12] http://uvsfajardo.sld.cu/sites/uvsfajardo.sld.cu/files/edema.pdf
[13] http://uvsfajardo.sld.cu/sindrome-de-inflamacion-articular
[14]
http://uvsfajardo.sld.cu/sites/uvsfajardo.sld.cu/files/co_sindromes_resp_intraparenquimatosos_pleurales.
pdf
[15]
http://uvsfajardo.sld.cu/sites/uvsfajardo.sld.cu/files/semiologia_del_aparato_respiratorio_y_sindromes_br
onquiales.2.pdf
[16] http://uvsfajardo.sld.cu/radiologia-del-sistema-respiratorio
[17] http://uvsfajardo.sld.cu/sites/uvsfajardo.sld.cu/files/insuficiencias_respiratoria_aguda.pdf
[18] http://uvsfajardo.sld.cu/sites/uvsfajardo.sld.cu/files/sindrome_hipertension_arterial_sistemico.pdf
[19] http://uvsfajardo.sld.cu/sites/uvsfajardo.sld.cu/files/dolor_abdominal_y_diarreas_1ra_p.pdf
[20] http://uvsfajardo.sld.cu/sites/uvsfajardo.sld.cu/files/dolor_abdominal_y_diarreas_2da_p.pdf
[21] http://www.uvsfajardo.sld.cu/sites/uvsfajardo.sld.cu/files/sindrome_de_insuficiencia_coronaria.pdf
[22] http://uvsfajardo.sld.cu/sites/uvsfajardo.sld.cu/files/s_tiroides_vers_web_1.pdf
[23] http://uvsfajardo.sld.cu/sites/uvsfajardo.sld.cu/files/sangramiento_digestivo_ii.pdf
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