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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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OBJETIVO

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS

El programa de la asignatura de Oncología incluye los siguientes temas:

A. Conceptos Generales y Básicos en Oncología. Total de temas: 11 temas
1.- Conceptos generales en Oncología. Escalas en Oncología. Marcadores tumorales. Criterios de respuesta.
Factores pronósticos y predictivos.
2.- Biología del cáncer.
3.- Epidemiología del cáncer. Factores de Riesgo. Prevención secundaria.
4.- Cáncer hereditario. Consejo genético. Prevención primaria.
5.- Principios de Cirugía Oncológica.
6.- Principios de Oncología radioterápica.
7.- Terapia sistémica.
8.- Complicaciones derivadas de las enfermedades neoplásicas: Urgencias oncológicas (SVCS. Compresión
medular. HT intracraneal. Hipercalcemia. SIADH).
9.- Manejo de las complicaciones derivadas del tratamiento oncológico sistémico. Terapia de soporte.
10.- Inmunología y Cáncer. Inmunoterapia.
11.- Investigación en cáncer. Ensayos Clínicos.
B. Manejo Específico de las diferentes Patologías Oncológicas. Total de 11 temas:
12.- Cáncer de cabeza y cuello.
13.- Cáncer de pulmón.
14.- Cáncer de mama.
15.- Cáncer esófago-gástrico.
16.- Cáncer páncreas. Hepato-biliar.
17.- Cáncer colon. Cáncer de recto.
18.- Cáncer renal. Vejiga. Vías Urinarias. Tumores germinales.
19.- Cáncer de próstata.
20.- Cáncer de cérvix. Cáncer de endometrio. Cáncer de ovario. Casos clínicos
21.- Sarcomas. GIST. Tumores óseos.
22.- Tumores cerebrales. Metástasis en SNC
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 40   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La asignatura de Oncología se aprueba con una nota final igual o superior a 5 y para promediar las distintas
partes que forman la nota final de la asignatura, se debe aprobar cada una de ellas. Estas son:
1.- SABER: 65 % (TEORÍA)
•Evaluación teórica: el equipo docente convocará exámenes parciales, liberadores de materia a lo largo del
periodo lectivo de la asignatura en las fechas señaladas en el damero.
1º El alumno podrá no presentarse o renunciar a la calificación obtenida en el 1º examen parcial, que se supera
con una nota igual o superior a 6, y presentarse a los 2 parciales en la convocatoria ordinaria. El peso de cada
parcial lo especificará el Coordinador de la asignatura al inicio de la misma. El alumno que no haya superado
cualquier parcial, debe presentarse a toda la asignatura en la convocatoria extraordinaria (excepto en aquellas
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asignaturas que el Coordinador especifique lo contrario).
2.- SABER HACER: 25 % (PRÁCTICAS).
1º Evaluación de las tareas clínicas en centros sanitarios a través del Portafolio = 100% nota práctica de la
asignatura. Es obligatorio asistir al 100% de las prácticas y aprobarlas. La puntuación se considerará en las
calificaciones con la ponderación 100%: 70%
portafolio + 30% Examen Práctico.
3.-- SABER SER: 10 % (ACTITUD Y PARTICIPACIÓN).

.
1º Actitud del alumno valorada por los tutores durante las prácticas (rúbrica específica de puntualidad,
implicación/participación y respeto)*. o
2º Actitud del alumno también en el aula, si los profesores realizan evaluación continuada durante las clases
teóricas (con la ponderación: 50% prácticas + 50% aula).
En resumen, para poder ponderar las distintas partes que conforman la nota final de la asignatura se deben haber
aprobado cada una de ellas, siendo obligatorio asistir al menos al 80% de las clases magistrales teóricas

Los exámenes de las convocatorias oficiales se realizarán de forma presencial. La ponderación de cada uno de los
componentes que integran la evaluación, y la metodología evaluativa

Con relación al tema del plagio, incluir la siguiente frase en todas las guías de grado “Las conductas de plagio, así
como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados conforme a los establecido en
la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.”

Los alumnos que se matriculan por segunda o más veces podrán optar entre acogerse al sistema ordinario previsto
en la Guía Docente, en cuyo caso deberán cumplir con los mismos requisitos que los alumnos de 1º matrícula, o
acogerse a un sistema alternativo.
El alumno que decida acogerse al sistema alternativo debe contactar con el profesor EN LA PRIMERA SEMANA
DE CLASE para informarse de los criterios de evaluación continuada específicos de su caso.

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica
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