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[GBL101] INSTRUMENTAL MÉDICO, PRÓTESIS E IMPLANTES
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA Materia Dispositivos médicos

Semestre 1 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 4,5 H./sem. 4,24 Horas totales 76,25 h. lectivas + 36,25 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 ARISTIMUÑO OSORO, PATXI XABIER

 AZPI-MIRANDA SAROBE, IÑIGO

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
GBCE19 - Conocer y comprender el instrumental médico y los implantes que se emplean en el ámbito sanitario
GENERAL
GBCG5 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros
trabajos análogos en su ámbito específico de la Ingeniería Biomédica.
GBCG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
TRANSVERSAL
GBCTR1 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto de forma oral como
escrita, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con la energía.
BÁSICA
G_CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
G_CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CONTENIDOS

- Introducción

- Limpieza. Esterilización

- Anestesia

- Instrumental quirurgico tradicional

- Suturas

- Laparoscopia

- Implantes

- Prótesis

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Realización de prácticas en laboratorio
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Proyección de videos

  Bibliografía
Instrumentación quirúrgica. Principios y práctica. Editorial médica
panamericana
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=BIOMEDIKOA21&ejecuta=20&_ST
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