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Presentación 

Este libro de prácticas ha sido concebido como ayuda y guía a la enseñanza de la 
asignatura de Introducción a la clínica del paciente adulto, niño y adolescente. La 
teoría aquí expuesta sobre diversos temas, más o menos extensa, no pretende, en 
modo alguno, ser completa, solamente marca unas directrices para facilitarles la 
práctica a los alumnos, dejando amplio margen al profesorado, presente cuando 
se realice una práctica concreta, para que amplíe o añada aquellos conceptos que 
considere oportunos.

Con él pretendemos que los alumnos puedan saber, desde el principio de 
curso, los contenidos de las prácticas que van a realizar, a lo largo del año lectivo, 
en esta asignatura. 

Sirve el libro, también, para que el alumnado conozca los materiales y el ins-
trumental que va a necesitar para cada práctica, ya desde principio del curso. Para 
ello, además de especificarse en cada una de los temas, todos ellos han sido enu-
merados en un anexo al principio del texto. 

Al final de cada tema se encuentran unos espacios reservados para las obser-
vaciones de los profesores sobre los trabajos realizados por los alumnos así como 
de su asistencia. 

El desarrollo de cada tema de prácticas puede ocupar uno o más sesiones 
docentes y queda a criterio del profesorado su duración concreta. 

El alumnado volverá a estudiar los temas tratados aquí en sucesivas asignatu-
ras durante sus estudios de grado por lo que no es misión de esta Introducción a la 
clínica el tratarlos con total profundidad. 

La docencia práctica de esta asignatura aconseja apoyarse en ciertos semi-
narios teóricos; en este texto, al final, en el anexo I, enumeramos los que han 
formado parte de la de los años anteriores para que sirvan de orientación a los 
docentes de cursos venideros. No será necesario realizarlos todos pero nuestra 
experiencia ha sido muy positiva con ellos. 


