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1. NORMATIVA DE REFERENCIA  
 
La ordenación de las enseñanzas correspondientes al Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Técnico en Anatomía Patológica se regula a través de la siguiente normativa:  
• El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo.  
• Real Decreto 767/2014, de 12 de Septiembre, por el que se establece el Título de Técnico 
Superior de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y se fijan las enseñanzas mínimas. 
• Orden 29 de octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico en Andalucía. 

 
El módulo sobre el que trata esta programación didáctica es el correspondiente al nº 1379 
titulado “Necropsias”, impartido en el 2º curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Anatomía Patológica. Equivalente a créditos ECTS: 5. 
 
-Asociado a las unidades de competencia: UCO376-3”colaborar en la realización de necropsias 
clínicas y médico-legales, bajo la supervisión del facultativo” y UC1608-3:”Realizar extracciones 
de tejidos, prótesis, marcapasos y otros dispositivos contaminantes del cadáver”.Esta última 
unidad de competencia, pertenecería a una cualificación profesional incompleta:Tanatopraxia 
SAN491-3. 
 
Tiene una carga horaria de 63 horas en Andalucía, que se impartirán a razón de 3 horas 
lectivas semanales según Orden de 29 de Octubre de 2015 por el que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.  
 
Con el módulo “Necropsias” se contribuye a alcanzar la Competencia General del Ciclo 
Formativo de Técnico Superior en Anatomía Patológica, que consiste en procesar muestras 
histológicas y citológicas, seleccionar y hacer la aproximación diagnóstica de citologías 
ginecológicas y generales, y colaborar en la realización de necropsias clínicas y forenses, de 
manera que sirvan como soporte al diagnóstico clínico o médico-legal, organizando y 
programando el trabajo, y cumpliendo criterios de calidad del servicio y de optimización de 
recursos, bajo la supervisión facultativa correspondiente. 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de 
colaboración en la realización de autopsias, la identificación de patrones de normalidad y 
anormalidad de anatomía macroscópica y la extracción de tejidos, prótesis, marcapasos y otros 
dispositivos del cadáver.  
 
La función de colaborar en autopsias, identificar patrones de anatomía patológica 
macroscópica y la extracción tejidos y otros dispositivos del cadáver incluye aspectos como:   

  El proceso de preparación de la autopsia. 

  La realización de algunas fases de la autopsia y la colaboración en todo el procedimiento. 

  La identificación de anatomía patológica macroscópica. 

  La realización de técnicas de extracción de tejidos y dispositivos del cadáver. 

 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:   
  Laboratorios de anatomía patológica. 

  Institutos anatómico-forenses. 

  Tanatorios. 

  Laboratorios de investigación. 
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  Unidades de anatomía patológica veterinaria. 
 
 
2. COMPETENCIAS PROFESIONALES PERSONALES Y SOCIALES  
 
En la Orden de 29 de Octubre de 2015, por el que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico Superior de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, se establece que las 
competencias profesionales, personales y sociales a las que contribuye la formación de este 
módulo nº 1379 “Necropsias” son las que se exponen a continuación:  
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias, profesionales, personales y 
sociales de este título que se relacionan a continuación: 
c) Garantizar la calidad del proceso, asegurando la trazabilidad, según los protocolos 
establecidos. 
l) Aplicar procedimientos técnicos en la realización de necropsias clínicas o médicolegales, 
registrando datos según los protocolos. 
m) Realizar técnicas necrópsicas, bajo la supervisión del patólogo, obteniendo muestras 
identificadas y recomponiendo el cadáver. 
n) Asegurar el cumplimiento de las normas y medidas de protección ambiental y personal, 
identificando la normativa aplicable. 
ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su 
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 
su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el 
de los miembros del equipo. 
q) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 
ámbito de su trabajo. 
r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo 
con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 
u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 
incluyendo las relacionadas con el soporte vital básico, con responsabilidad social aplicando 
principios éticos en los procesos de salud y en los protocolos de género de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural. 
 
 
3. OBJETIVOS GENERALES  
 
De conformidad con lo establecido en la Orden del 29 Octubre de 2015, por el que se 
desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior de Anatomía Patológica y 
Citodiagnóstico en Andalucía el módulo de Necropsias contribuye a alcanzar los objetivos 
generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación: 
e) Cumplimentar la documentación relacionada con el procesamiento de las muestras según 
los procedimientos de codificación y registro, para asegurar la trazabilidad. 
ñ) Realizar técnicas de apertura, extracción y disección del cadáver para aplicar los 
procedimientos técnicos de la autopsia 
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o) Aplicar procedimientos de apertura, extracción y disección para realizar técnicas 
necrópsicas. 
q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 
comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 
laborales y personales. 
s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 
mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 
u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación. 
v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la 
normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano 
democrático. 
 
4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 
En el Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre y en la Orden del 29 de Octubre de 2015, 
por el que se establece el título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y se fijan sus 
enseñanzas mínimas, se expone que para el módulo nº 1379 “Necropsias”, los resultados de 
aprendizaje (RA) son los siguientes:  
₋ RA1: Realizar el proceso de preparación de la autopsia, seleccionando la documentación y el 
material según el tipo de autopsia 
₋ RA2: Realiza el procedimiento de la autopsia, identificando las fases de su realización 
- RA3: Realiza la identificación macroscópica anatómica, reconociendo patrones de 
normalidad. 
₋ RA4: Realiza la identificación macroscópica anatómica, reconociendo patrones de 
anormalidad. 
- RA5: Realiza la extracción de tejidos, prótesis, marcapasos y otros dispositivos del cadáver, 
identificando la técnica y el protocolo documental para cada extracción. 
 
5. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  
 
Los contenidos básicos del módulo “Necropsias” que se establecen en el Real Decreto 
767/2014, de 12 de septiembre y en la Orden del 29 de Octubre de 2015, por el que se 
establece el título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y se fijan sus enseñanzas 
mínimas, son los siguientes:  
 
 Realización del proceso de preparación de la autopsia: 
– Instalaciones del tanatorio. Áreas y funciones. 
– Tipos de autopsias. Indicaciones. 

- Autopsia clínica parcial y total. 
- Autopsia médico-legal. 
- Autopsia neuropatológica por punciones múltiples. 
- Autopsia fetal. 
- Ecopsia. 
- Virtopsia. 

– Organización y protocolo del proceso de preparación de la autopsia. 
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– Legislación y documentación de autopsias, ecopsias y virtopsias. 
- Normativa relacionada con autopsias médico-legales y clínicas. El informe. 

– Terminología. Registros específicos. Soportes. 
– Preparación previa a la apertura del cadáver. 
– La sala de autopsias. Material y medios. 

- Salas de autopsias clínicas y médico-legales. 
- Mortuorio y cámaras frigoríficas. 
- Sala de estudio macroscópico de piezas quirúrgicas. 
- Sala de archivo y registro. 
- Sala de almacén de órganos y muestras. 

– Mesa de Autopsia. Equipos, instrumental y material de autopsias. Manejo y aplicaciones. 
Mantenimiento. 
Limpieza y desinfección. 
– Normas y procedimientos de seguridad en la sala de autopsias. Ecopsias. Virtopsias. 

- Prevención de riesgos en una autopsia. 
- Protocolos de seguridad en el manejo de equipos. 
- Gestión de residuos. 

 
Realización del procedimiento de autopsia: 
– Estudio y tareas previos a la apertura del cadáver. Observación externa del cadáver. 
– Técnicas de apertura del cadáver por regiones topográficas. 
– Apertura y estudio de la cavidad craneal y sistema nervioso. Extracción de órganos. 
– Extracción .Disección del cuello y bloque cervical. 
– Extracción, disección, y estudio de órganos torácicos y abdominales. 
– Generalidades descriptivas y artefactos del estudio macroscópico. 

- Características macroscópicas de los órganos eviscerados, normales y patológicos. 
- Vocabulario descriptivo. 
- Artefactos. 

– Toma de muestras en órganos y estructuras diseccionados y eviscerados. 
- Normas para la recogida, preparación y envío de muestras a los laboratorios de Anatomía 
Patológica, Medicina Legal y Toxicología. 
- Envasado, conservación y almacenamiento de las muestras. Contaminación de las 
muestras. 

– Toma de muestras en órganos y estructuras mediante ecopsia. Utilización. 
– Últimos estudios sobre el cadáver y recomposición. Recomposición, traslado y conservación 
del cadáver. 
– Prevención de riesgos. 

- Normas y procedimientos de seguridad en la sala de autopsia. Manejo de material 
cortante y punzante. 
- Normativa de aplicación. 

 
Realización de la identificación macroscópica anatómica del patrón de normalidad: 
– Anatomía macroscópica del examen externo de la autopsia. Signos de muerte. 

- Cese de las funciones vitales respiratoria. Circulatoria. Nerviosa. 
- Fenómenos cadavéricos. Enfriamiento. Deshidratación, livideces y rigidez cadavérica entre 
otros signos externos. 

– Anatomía macroscópica del cráneo y sistema nervioso. Encéfalo y médula espinal. 
– Anatomía macroscópica del bloque del cuello. 
– Anatomía macroscópica de órganos, vasos y otros componentes torácicos. Corazón y grandes 
vasos. Pulmones y tráquea. Esófago. 
– Anatomía macroscópica de órganos, vasos y otros componentes abdominales. 

- Intestinos delgado y grueso. Estómago. Páncreas. Bazo. Hígado. Riñones y vías urinarias. 
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- Aparato genital femenino y masculino. 
– Anatomía macroscópica de órganos de componentes no eviscerados. 

- Autopsia de extremidades. Miembros amputados. Segmentos y restos cadavéricos. 
 

Realización de la identificación macroscópica anatómica del patrón de anormalidad: 
– Anatomía patológica macroscópica del examen externo de la autopsia. Lesiones, 
quemaduras, cicatrices, mutilaciones y cuerpos extraños entre otros. 
– Anatomía patológica macroscópica del cráneo y sistema nervioso. Encéfalo y médula espinal. 
– Anatomía patológica macroscópica del bloque del cuello. 
– Anatomía patológica macroscópica de órganos, vasos y otros componentes torácicos. 
Corazón y grandes vasos. Pulmones, tráquea y esófago. 
– Anatomía patológica macroscópica de órganos, vasos y otros componentes abdominales. 
Intestino delgado y grueso, estomago, páncreas, bazo, hígado, riñones y vías urinarias. Aparato 
genital femenino y masculino. 
– Anatomía patológica macroscópica de órganos de componentes no eviscerados. 

- Autopsia de extremidades. Miembros amputados. Segmentos y restos cadavéricos. 
– Orden y procedimiento de la descripción macroscópica reglada. Terminología específica. 
 
Realización de la extracción de tejidos, prótesis, marcapasos y otros dispositivos del 
cadáver: 
– Protocolo documental establecido en las extracciones. Normativa. 
– Extracción de muestra de tejido. 

- Técnica de extracción para análisis de ADN . 
- Protocolo para su envío al biobanco. 

– Enucleación de globos oculares. 
- Técnicas de enucleación. Blefarostato. 
- Protocolo para su envío al banco de corneas. 

– Extracción marcapasos. Técnicas de localización. Disección. Corte de electrodos. Sutura 
impermeable. 
– Extracción material de osteosíntesis. Endoprótesis. Exóprotesis. Clavos intramedulares. 
Material 
contaminante u otros elementos para su posterior reciclado o reutilización. 
– Técnicas de desinfección y esterilización del área de trabajo y del instrumental. 
– Protocolos de prevención de riesgos laborales en la realización de extracciones. 
– Gestión de residuos orgánicos. Sanitarios. Tóxicos. Normativa vigente. 
 
Los contenidos propuestos del módulo “Necropsias” los he organizado en 5 unidades 
didácticas (UD), de tal manera que los conocimientos aparecen integrados de una manera 
coherente y significativa, de menor a mayor complejidad, y en la medida de lo posible, 
utilizando métodos que provoquen la intervención del alumnado, dando lugar a procesos de 
razonamiento y decisiones lógicas, justificadas de acuerdo a los conocimientos adquiridos 
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  UD  Temporalización 

 
1ª 
Evaluación 

RA1 
 

1. Realización del proceso de preparación de la 
autopsia 

15 h 

RA2 
 

2. Realización del procedimiento de la autopsia 15 h 

 
 
2ª 
Evaluación 

RA3 
 

3. Realización de la identificación macroscópica 
anatómica del patrón de normalidad 

12 h 

RA4 
 

4. Realización de la identificación macroscópica 
anatómica del patrón de anormalidad 

12 h 

RA5 
 

5. Realización de la extracción de tejidos, prótesis, 
marcapasos y otros dispositivos del cadáver. 

9 h 

  Total de horas: 63 horas 

 
 
Los temas transversales contribuyen de manera especial a la educación en valores morales y 
cívicos. Son contenidos que hacen referencia a las problemáticas y conflictos de gran 
trascendencia (social, política, humana y didáctica), que se producen en la época actual y 
frente a los que urge una toma de posición personal y colectiva: problemas como la violencia, 
el subdesarrollo, el paro, las situaciones injustas, el consumismo y despilfarro, el hambre en el 
mundo, la degradación ambiental, los hábitos que atentan contra la vida saludable etc.  
La Ley de Educación de Andalucía (LEA), en su artículo 39, establece que las actividades de las 
enseñanzas en general, el desarrollo de la vida de los centros y el currículo deben tomar en 
consideración, como elementos transversales, el fortalecimiento del respeto de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales, y los valores que preparan al alumnado para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.  
Por lo tanto, durante el transcurso de este módulo se verán temas relacionados con la 
educación para la convivencia y la paz, educación cívica, participación ciudadana, coeducación, 
comercio justo, educación ambiental y educación afectivo sexual. Así como cualquier otro 
tema que pueda surgir y resulte útil para la formación integral del alumnado. 
 
 

 
6. METODOLOGÍA APLICABLE  
 
6.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  
 
La metodología con la que voy a trabajar en el desarrollo del módulo “Necropsias”, va a ser 
una metodología participativa y constructivista, en la que el alumno/a adquiere un papel 
activo y protagonista de su propio aprendizaje.  
En el proceso de enseñanza-aprendizaje es importante tener en cuenta lo que el alumno/a es 
capaz de hacer y de aprender en un momento determinado, dependiendo de su desarrollo 
evolutivo personal, social y profesional. De modo, que las actividades se ajustan a las 
peculiaridades de funcionamiento cognitivo del alumnado.  
La metodología elegida favorece y potencia los aprendizajes significativos y funcionales para el 
alumno/a, es decir, éstos tienen una utilidad y pueden ser aplicados en distintos contextos y 
situaciones.  
El objetivo es que el aprendizaje que adquiera el alumnado se abra al mundo y lo puedan 
aplicar en los diferentes contextos profesionales y personales, de manera que se hagan 
significativos y funcionales. Adquiriendo las estrategias necesarias para aprender a aprender, 
competencia básica para la vida.  
6.2 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO EN EL AULA  
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La metodología que voy a utilizar para que mi alumnado alcance las competencias 
profesionales, personales y sociales, objetivos generales y resultados de aprendizaje del 
módulo “Necropsias”, va a ser la que a continuación se describe:  
• Para conocer las ideas previas de los alumnos/as, antes de comenzar cada unidad didáctica, 
se podrán realizar: Actividades que favorezcan la comunicación entre profesor y alumnos/as a 
través de sucesivas preguntas o exposición de ideas.  

• Exposición teórica: Para los contenidos teóricos, se va a emplear la técnica de la lección 
magistral (método expositivo), que constará de una descripción extensa de dichos contenidos, 
por parte de la profesora, con ayuda de presentaciones PowerPoint y/u pizarra y tiza y otros 
materiales de apoyo.  

• Afianzamiento de los contenidos teórico-prácticos mediante:  

₋ Realización de exposiciones orales relacionadas con contenidos del tema.  

₋ Realización de actividades propuestas por la docente.  

₋ Realización de mapas conceptuales para fijar ideas clave.  

₋ Realización de actividades de auto-evaluación para comprobar el nivel de conocimientos 
adquiridos.  
 
La metodología descrita se verá potenciada en virtud a la utilización de técnicas dirigidas a 
conseguir los objetivos propuestos.  
 
6.3 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
 
A lo largo del año, en cada una de las unidades didácticas, se hará uso de diversas actividades, 
cuyo único fin es que el alumnado sea capaz de recibir e integrar los conceptos y 
procedimientos de una manera adecuada. De tal manera que sean capaces de integrarlos en 
su práctica profesional:  
 
a) Actividades de iniciación: Facilitan a la profesora, el conocimiento de las ideas previas del 
alumnado, en las distintas fases del aprendizaje, para la adaptación continúa a los 
destinatarios de la actividad. También persiguen generar interés y motivación al alumnado por 
la realidad que han de aprender.  

b) Actividades de desarrollo: Están orientadas a la construcción significativa del conocimiento. 
Facilitan la asimilación y el afianzamiento de los conocimientos tanto teóricos como prácticos, 
así como la aplicación de los mismos a otros contextos.  

c) Actividades de acabado y síntesis: Realizadas en la última fase de la unidad. Tienen por 
objetivo la elaboración de síntesis y la evaluación formativa de la unidad.  

d) Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos al alumnado que han 
realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo.  

e) Actividades de refuerzo: Ayudan a aquellos alumnos/as que, por cuestiones de experiencia 
previa, nivel de madurez, etc., no han conseguido alcanzar los aprendizajes previstos.  
 
7. LA EVALUACIÓN  
 
7.1 NORMATIVA DE LA EVALUACIÓN  
Tal y como se recoge en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, ésta será continua.  
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La evaluación continua puede definirse como la evaluación que se realiza a lo largo de todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de permitir que se reoriente el mismo y se 
introduzcan los reajustes necesarios, en función de las informaciones que la aplicación de la 
propia evaluación vaya suministrando.  
En el artículo 2 de esta Orden de 29 de septiembre de 2010 se dice lo siguiente:  
Artículo 2. Normas generales de ordenación de la evaluación.  
1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y 
se realizará por módulos profesionales.  
2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad 
presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para 
los distintos módulos profesionales del ciclo formativo.  
4. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 
profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 
evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos 
generales del ciclo formativo asociados a los mismos. 
 

Se seguirá un proceso de evaluación continua que pretende evitar la evaluación como un 
“Momento puntual” realizado a lo largo de la intervención didáctica, de manera que sirva al 
alumnado para corregir posibles deficiencias en el proceso de aprendizaje. Este proceso 
continuo nos va a permitir comprobar la eficacia de la acción didáctica e ir diseñando las 
actuaciones complementarias y de refuerzo para aquellos alumnos que no alcancen las 
finalidades propuestas. 

Pérdida de la evaluación continua 

La falta de asistencia se considerará de acuerdo con los criterios establecidos en el PE, 
es decir, el alumno que falte a un 10 % de las horas del módulo será apercibido por escrito y si 
las faltas llegan a superar el 25 % de las horas del módulo, el alumno no podrá acogerse al 
modelo de evaluación continua, ello implica que solo tendrán derecho examen final teórico-
práctico en junio. Para el módulo de Necropsias cuya duración es de 63 horas anuales, el 10% 
son 7 faltas, y el 25% son 16 faltas, por lo que al llegar a este número el alumno pierde el 
derecho a evaluación continua, lo que significa que no será evaluado si se presenta a algún 
examen, pudiendo asistir a clases. 

Con la evaluación continua perdida, el alumno tendrá derecho a asistir a clase, a 
realizar los trabajos y prácticas que se desarrollen durante el curso y a ser evaluado en las 
pruebas ordinarias, pero ninguna nota se tendrá en cuenta para su calificación. 

 
 
7.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
Los instrumentos de evaluación son las herramientas que usa el profesor para obtener 
evidencias de los desempeños de los alumnos/as en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 
instrumentos de evaluación del módulo nº 1379 “Necropsias” serán los siguientes:  
₋ Pruebas escritas: Con preguntas de tipo variado: cortas, de desarrollo, verdadero o falso, 
identificación de imágenes etc. Las pruebas puntúan de 1 a 10 y habrá que tener un 5 mínimo 
para aprobar. El diseño de estas pruebas se hará teniendo en cuenta los contenidos teóricos 
dados.  
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₋ Actividades individuales: Los alumnos/as realizarán actividades, cuestionarios, esquemas, 
resúmenes, búsquedas de información, etc. Para ello cada alumno/a deberá disponer de un 
cuaderno de actividades específico para el módulo, que deberá estar disponible a lo largo del 
curso. La mayoría de las actividades y su puesta en común se realizarán y evaluarán (siempre 
que sea posible) en la hora de clase.  
 
₋ Trabajo grupal: Se realizará al menos un trabajo grupal por cada evaluación. Los grupos serán 
de 4 alumnos/as como máximo. La entrega se realizará en formato digital y posteriormente se 
procederá a su exposición en clase con el material de apoyo que necesiten. Es imprescindible 
la inclusión de toda la bibliografía consultada, ya sean libros, artículos científicos o páginas 
Web. La bibliografía debe colocarse al final de dicho trabajo. A la hora de calificar, se tendrá 
muy en cuenta la redacción, el contenido y la expresión, así como su presentación.  
 
₋ Registros de observación: En el cuaderno de la profesora, se anotará diariamente el 
rendimiento del alumnado, su grado de aprovechamiento del tiempo, su participación y 
motivación por la asignatura, así como posibles incidencias que pudieran surgir durante el 
trascurso de las clases y que afecten al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En cualquier caso, aquellos alumnos/as que en un trimestre consigan superar el 25% de faltas 

de asistencia justificadas y no justificadas, se les anularán todas las pruebas de las unidades de 

trabajo, aun cuando estén superadas e irán a una prueba general de evaluación con todo el 

contenido del módulo. Se realizarán avisos al 10 y 15% de las faltas. 

 
 
7.3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Realiza el proceso 
de preparación de la 
autopsia, seleccionando 
la documentación y el 
material según el tipo 
de autopsia. 

a) Se ha identificado la función de las distintas áreas de un 
tanatorio. 
b) Se han diferenciado las autopsias: clínica, médico-legal, 
neuropatológica por punciones múltiples, fetal, ecopsia, virtopsia y 
sus indicaciones. 
c) Se han enumerado los documentos legales para realizar cada 
tipo de autopsia y la terminología que hay que utilizar. 
d) Se ha determinado el proceso específico de preparación del 
cadáver. 
e) Se ha reconocido el instrumental necesario para la realización de 
cada tipo de autopsia, ecopsia y virtopsia. 
f) Se han definido las características técnicas y el funcionamiento 
de los equipos. 
g) Se han aplicado los procedimientos de limpieza y desinfección 
del instrumental, los equipos y las instalaciones. 
h) Se han aplicado las normas de calidad, prevención de riesgos 
laborales y protección ambiental en todo el proceso. 

RA2. Realiza el 
procedimiento de la 
autopsia, identificando 
las fases de su 
realización. 

a) Se ha definido la observación externa del cadáver. 
b) Se han reconocido las técnicas de apertura del cadáver. 
c) Se han definido las técnicas de evisceración y disección de los 
órganos. 
d) Se han descrito las anomalías, los signos patológicos y los 
artefactos, y la etiología asociada. 
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e) Se ha utilizado la terminología específica en la descripción 
macroscópica. 
f) Se han definido las situaciones que precisan recogida de 
muestras. 
g) Se han descrito los procedimientos de utilización de la ecopsia y 
sus hallazgos. 
h) Se ha detallado el proceso de recomposición, traslado y 
conservación del cadáver. 
i) Se han aplicado los protocolos de prevención de riesgos 
inherentes al corte y disección. 

RA3. Realiza la 
identificación 
macroscópica 
anatómica, 
reconociendo patrones 
de normalidad. 

a) Se han diferenciado las características macroscópicas en el 
examen externo del cadáver. 
b) Se ha descrito la anatomía macroscópica de los componentes del 
cráneo y sistema nervioso. 
c) Se ha detallado la anatomía macroscópica de los componentes 
del bloque cervical. 
d) Se ha definido la anatomía macroscópica de los órganos, vasos y 
otros componentes torácicos. 
e) Se ha detallado la anatomía macroscópica de los órganos, vasos 
y otros componentes abdominales. 
f) Se han diferenciado las características macroscópicas en 
componentes no eviscerados. 

RA4. Realiza la 
identificación 
macroscópica 
anatómica, 
reconociendo patrones 
de anormalidad. 

a) Se han diferenciado las alteraciones macroscópicas en el examen 
externo del cadáver. 
b) Se ha descrito la anatomía patológica macroscópica de los 
componentes del cráneo y sistema nervioso.  
c) Se ha detallado la anatomía patológica macroscópica de los 
componentes del bloque cervical. 
d) Se ha definido la anatomía patológica macroscópica de los 
órganos, vasos y otros componentes 
torácicos. 
e) Se ha detallado la anatomía patológica macroscópica de los 
órganos, vasos y otros componentes 
abdominales. 
f) Se han diferenciado la anatomía patológica macroscópica del 
aparato locomotor y médula ósea. 
g) Se ha valorado la importancia del orden en la secuencia del 
proceso. 
h) Se ha utilizado la terminología específica. 

RA5. Realiza la 
extracción de tejidos, 
prótesis, marcapasos y 
otros dispositivos del 
cadáver, identificando 
la 
técnica y el protocolo 
documental para cada 
extracción. 

a) Se ha detallado el protocolo documental y su cumplimentación 
para cada tipo de extracción. 
b) Se ha tipificado la extracción de tejidos y su posterior envío al 
biobanco o laboratorio. 
c) Se ha descrito la técnica de enucleación de globos oculares. 
d) Se ha identificado la técnica de extracción de marcapasos. 
e) Se han detallado las técnicas para extracción de prótesis y 
fijaciones óseas, material contaminante u otros elementos. 
f) Se han enumerado las técnicas de desinfección y esterilización 
para el área de trabajo y el instrumental. 
g) Se han detallado las medidas de prevención de riesgos y 
eliminación de residuos. 
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7.4 EVALUACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

RA Ponderación 

RA1. Realiza el proceso de preparación de la autopsia, seleccionando la 
documentación y el material según el tipo de autopsia. 

20 % 

RA2. Realiza el procedimiento de la autopsia, identificando las fases de su 
realización. 

20 % 

RA3. Realiza la identificación macroscópica anatómica, reconociendo 
patrones de normalidad. 

20 % 

RA4. Realiza la identificación macroscópica anatómica, reconociendo 
patrones de anormalidad. 

20 % 

RA5. Realiza la extracción de tejidos, prótesis, marcapasos y otros dispositivos 
del cadáver, identificando la 
técnica y el protocolo documental para cada extracción. 

20 % 

 
 
Los alumnos deberán tener superados todos los Resultados de aprendizaje, recogidos en las 
unidades didácticas que se impartan a lo largo del curso. 
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1ª Evaluación 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1 20% 

RA1.  Realiza el proceso de preparación de la autopsia, seleccionando la documentación y el 
material según el tipo de autopsia. 

UD CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

 
 
 
1 

a) Se ha identificado la función de las distintas 
áreas de un tanatorio. 

15% Prueba 
escrita/Actividades 

b) Se han diferenciado las autopsias: clínica, 
médico-legal, neuropatológica por punciones 
múltiples, fetal, ecopsia, virtopsia y sus 
indicaciones. 

15% Prueba 
escrita/Actividades 

c) Se han enumerado los documentos legales 
para realizar cada tipo de autopsia y la 
terminología que hay que utilizar. 

15% Prueba 
escrita/Actividades 

d) Se ha determinado el proceso específico de 
preparación del cadáver. 

15% Prueba 
escrita/Actividades 

e) Se ha reconocido el instrumental necesario 
para la realización de cada tipo de autopsia, 
ecopsia y virtopsia. 

20% Trabajo grupal 

f) Se han definido las características técnicas y 
el funcionamiento de los equipos. 

15% Prueba 
escrita/Actividades 

g) Se han aplicado los procedimientos de 
limpieza y desinfección del instrumental, los 
equipos y las instalaciones. 

2% Prueba 
escrita/Actividades 

h) Se han aplicado las normas de calidad, 
prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental en todo el proceso. 

3% Prueba 
escrita/Actividades 

 
 

Resumen RA1 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Prueba escrita 70% 

Actividades individuales 10% 

Trabajo grupal 20% 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 2 20% 

RA2.  Realiza el procedimiento de la autopsia, identificando las fases de su realización 

UD CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

 
 
 
2 

a) Se ha definido la observación externa del 
cadáver. 

10% Prueba 
escrita/Actividades 

b) Se han reconocido las técnicas de apertura 
del cadáver. 

10% Prueba 
escrita/Actividades 

c) Se han definido las técnicas de evisceración 
y disección de los órganos. 

10% Prueba 
escrita/Actividades 

d) Se han descrito las anomalías, los signos 
patológicos y los artefactos, y la etiología 
asociada. 

10% Prueba 
escrita/Actividades 

e) Se ha utilizado la terminología específica en 
la descripción macroscópica. 

20% Trabajo grupal 

f) Se han definido las situaciones que precisan 
recogida de muestras. 

10% Prueba 
escrita/Actividades 

g) Se han descrito los procedimientos de 
utilización de la ecopsia y sus hallazgos. 

10% Prueba 
escrita/Actividades 

h) Se ha detallado el proceso de 
recomposición, traslado y conservación del 
cadáver. 

10% Prueba 
escrita/Actividades 

i) Se han aplicado los protocolos de prevención 
de riesgos inherentes al corte y disección. 

10% Prueba 
escrita/Actividades 

 
 
 

Resumen RA2 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Prueba escrita 70% 

Actividades individuales 10% 

Trabajo grupal 20% 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 3 20% 

RA3.  Realiza la identificación macroscópica anatómica, reconociendo patrones de normalidad 

UD CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

 
 
 
3 

a) Se han diferenciado las características 
macroscópicas en el examen externo del 
cadáver. 

20% Trabajo grupal 

b) Se ha descrito la anatomía macroscópica de 
los componentes del cráneo y sistema 
nervioso. 

16% Prueba 
escrita/Actividades 

c) Se ha detallado la anatomía macroscópica 
de los componentes del bloque cervical. 
 

16% Prueba 
escrita/Actividades 

d) Se ha definido la anatomía macroscópica de 
los órganos, vasos y otros componentes 
torácicos. 

16% Prueba 
escrita/Actividades 

e) Se ha detallado la anatomía macroscópica 
de los órganos, vasos y otros componentes 
abdominales. 

16% Prueba 
escrita/Actividades 

f) Se han diferenciado las características 
macroscópicas en componentes no 
eviscerados. 

16% Prueba 
escrita/Actividades 

 

Resumen RA3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Prueba escrita 70% 

Actividades individuales 10% 

Trabajo grupal 20% 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 4 20% 

RA4.  Realiza la identificación macroscópica anatómica, reconociendo patrones de 
anormalidad. 

UD CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

 
 
 
4 

a) Se han diferenciado las alteraciones 
macroscópicas en el examen externo del 
cadáver. 

20% Prueba 
escrita/Actividades 

b) Se ha descrito la anatomía patológica 
macroscópica de los componentes del cráneo 
y sistema nervioso.  

15% Prueba 
escrita/Actividades 

c) Se ha detallado la anatomía patológica 
macroscópica de los componentes del bloque 
cervical. 

15% Prueba 
escrita/Actividades 

d) Se ha definido la anatomía patológica 
macroscópica de los órganos, vasos y otros 
componentes torácicos. 

15% Prueba 
escrita/Actividades 

e) Se ha detallado la anatomía patológica 
macroscópica de los órganos, vasos y otros 
componentes abdominales. 

15% Prueba 
escrita/Actividades 

f) Se han diferenciado la anatomía patológica 
macroscópica del aparato locomotor y médula 
ósea. 

15% Prueba 
escrita/Actividades 

g) Se ha valorado la importancia del orden en 
la secuencia del proceso. 

3% Prueba 
escrita/Actividades 

h) Se ha utilizado la terminología específica. 2% Prueba 
escrita/Actividades 

 
 

Resumen RA4 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Prueba escrita 70% 

Actividades individuales 10% 

Trabajo grupal 20% 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 5 20% 

RA5.  Realiza la extracción de tejidos, prótesis, marcapasos y otros dispositivos del cadáver, 
identificando la técnica y el protocolo documental para cada extracción. 

UD CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

 
 
 
5 

a) Se ha detallado el protocolo documental y 
su cumplimentación para cada tipo de 
extracción. 

15% Prueba 
escrita/Actividades 

b) Se ha tipificado la extracción de tejidos y su 
posterior envío al biobanco o laboratorio. 

15% Prueba 
escrita/Actividades 

c) Se ha descrito la técnica de enucleación de 
globos oculares. 

15% Prueba 
escrita/Actividades 

d) Se ha identificado la técnica de extracción 
de marcapasos. 

15% Prueba 
escrita/Actividades 

e) Se han detallado las técnicas para 
extracción de prótesis y fijaciones óseas, 
material contaminante u otros elementos. 

15% Prueba 
escrita/Actividades 

f) Se han enumerado las técnicas de 
desinfección y esterilización para el área de 
trabajo y el instrumental. 

5% Prueba 
escrita/Actividades 

g) Se han detallado las medidas de prevención 
de riesgos y eliminación de residuos. 

20% Trabajo grupal 

 
 

Resumen RA5 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Prueba escrita 70% 

Actividades individuales 10% 

Trabajo grupal 20% 
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7.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los porcentajes aplicados para el cálculo de la nota, serán:  
 

Instrumentos de evaluación 
Instrumentos de 
calificación 

Pruebas teórico-
prácticas 

- Test. 
- cortas y de desarrollo. 
- V/F. 
- Interpretación de imágenes. 
- Cumplimentación de documentos 

70 % 

 
Notas de 
clase/actividades 

 
Realizadas en clase y con entrega puntual, que 
incluye búsqueda de información, lectura, 
comentarios de alguna presentación de un 
determinado tema, esquemas, mapas 
conceptuales, dibujos, cuadros, simulaciones, 
etc. 

10 % 

 
Trabajos 
 

Exposiciones orales. 
Realización de trabajos. 

20 % 
 

 
 
En el caso de que por falta de tiempo no se pueda realizar alguno de los citados instrumentos 
de evaluación se modificarán los porcentajes establecidos. Así, el porcentaje de calificación 
asociado al instrumento que no se haya podido realizar se distribuirá de manera equitativa a 
los restantes instrumentos. 
 
Para aprobar una evaluación, así como el total de la asignatura, será necesario superar las 
diferentes partes. Siendo imprescindible obtener una calificación media superior a 5 en las 
pruebas escritas. 
La calificación emitida en ambas partes irá sin decimales. El redondeo se realizará hacia el 
número inmediatamente superior o inferior más cercano. Si el decimal es igual o superior a 5 
el redondeo se hace hacia el número inmediatamente superior, y si el decimal es inferior a 5 el 
redondeo se hará al número inmediatamente inferior. 
Las pruebas escritas sólo se realizarán en las fechas y horas previstas no permitiéndose la 
entrada a los alumnos que lleguen después de la hora fijada para el comienzo de los mismos. 
En caso de que el alumno no haya podido realizar en su momento alguna de las pruebas (ya 
sea por causa justificada o no), podrá realizarla en la fecha prevista para la recuperación 
trimestral. Bajo ningún concepto se repetirán los controles fuera de las fechas fijadas. 
Se considerará conducta contraria a las normas de convivencia la del alumno que se copie en 
cualquiera de las diferentes pruebas de evaluación. El alumno que es sorprendido copiando, 
quedará suspenso en dicha prueba evaluativa automáticamente. El caso de alumnado que es 
sorprendido copiando de forma reiterada, deberá recuperar la materia en su totalidad en 
junio. 
La no realización y/o presentación de los trabajos en la fecha estipulada o de cualquier otra 
actividad de clase prevista por el profesor/a, podrá ser motivo suficiente para no alcanzar la 
calificación positiva en las evaluaciones y en la nota final del módulo. 
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EVALUACIÓN SIN PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA: 
La calificación de las evaluaciones se obtendrá tras aplicar los porcentajes indicados en la 
siguiente tabla. Esta será positiva siempre y cuando se hayan aprobado por separado cada uno 
de los RA, siendo necesario tenerlos aprobados todos para obtener una calificación final 
positiva (superior o igual a 5). La nota final NO resulta de la media aritmética de las 
calificaciones parciales.  
 
 
El cálculo se realizará aplicando la siguiente ponderación: 
 

 Ponderación 

RA1 20% 

RA2 20% 

RA3 20% 

RA4 20% 

RA5 20% 
 
 
CADA TRIMESTRE: 
- La nota final trimestral será el resultado de la suma de todas y cada una de las partes 
trabajadas hasta el momento. 
 
NOTA FINAL DEL MÓDULO: 
- Será el resultado de la calificación obtenida en cada uno de los resultados de aprendizaje y 
criterios de evaluación, teniendo en cuenta la ponderación asignada a los mismos. En la 
tercera evaluación, si el alumnado tiene criterios de evaluación no superados, no podrá 
aprobar la evaluación. 
 
EVALUACIÓN CON PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA: 
 
Se llevará a cabo la realización de una prueba teórica y una prueba teórica-práctica en el mes 
de junio. Si un alumno en estas pruebas obtiene una calificación de 5 o superior, pero no ha 
superado algún RA, se calificará como suspenso. 
 
7.7 PLAN DE RECUPERACIÓN 
 
Se harán las recuperaciones de las partes no superadas después de cada evaluación, excepto 
en la segunda que se recuperará en la misma. En la evaluación trimestral el alumno se examina 
solo de las partes suspensas. El alumno que suspenda la recuperación irá a junio.  
 

Los alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en las pruebas de recuperación de 

cada trimestre tendrán que asistir a las clases de recuperación durante los meses de abril a 

junio. Para la recuperación se propondrán actividades de repaso con las principales 

dificultades encontradas y se resolverán dudas. Serán calificados siguiendo los criterios de la 

presente programación anteriormente citados. 
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 En estos días se resolverán las dudas de las unidades didácticas pendientes, se le harán 
preguntas y ejercicios para ver si sus conocimientos van mejorando y repetirán aquellas 
actividades que no hayan superado durante el curso. Al final de este periodo de junio los 
alumnos realizarán una prueba final (teórico-práctica). 
 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: 
 
Para calificar las recuperaciones se aplicarán los siguientes criterios: 
 

- La nota de recuperación se tendrá en cuenta en la nota de evaluación en su apartado y 
porcentaje establecido en los criterios de calificación del módulo. 

- Si tiene un Resultado de aprendizaje no superado no se hace media ponderada, es 
suspenso. En la evaluación final, el alumno deberá demostrar que tiene adquiridas 
todos y cada uno de los resultados de aprendizaje fijados para este módulo. 

 
 
SUBIDA DE NOTA 
 
La orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, contempla la posibilidad de que el 
alumnado que lo desee podrá presentarse a subir la nota obtenida en la tercera evaluación ; 
en este caso deberá asistir a clase en las sesiones de junio para refuerzo realizar las actividades 
y ejercicios que proponga el profesorado y se les hará una prueba específica oral o escrita, 
distinta a la final, que comprenderá todo el módulo profesional. La nota anterior NO se podrá 
mantener, en caso de obtener una calificación menor. 
 
Según la normativa vigente todos los alumnos pueden optar a una prueba final para subida de 
nota. En dicha prueba se evaluarán y calificarán todos los resultados de aprendizaje del 
módulo profesional. La calificación resultante en esta prueba será la nota media del curso. 
 

 
8. MATERIALES / RECURSOS DIDÁCTICOS  
Los materiales y recursos didácticos que se usarán en el módulo nº 1379 “Necropsias” tratarán 
de proporcionar información relevante al alumno/a, servirle como guía para los aprendizajes, 
ayudarles a ejercitar las habilidades y todo ello despertando su interés y motivación.  
Las unidades didácticas vendrán definidas tanto en orden como en contenido por la profesora, 
tomando como referencia los objetivos, resultados de aprendizaje y competencias 
anteriormente vistos, y basándose en una bibliografía específica en la que cabe destacar como 
libro recomendado el de la editorial ARÁN, “NECROPSIAS”, de Julián Sanz Ortega y Patricia 
Saperas Lopez.  
Además, cada UD tendrá el siguiente material de apoyo elaborado por la profesora:  
• Presentación PowerPoint: A completar en clase con las explicaciones de la profesora.  

• Ficha de actividades: Para afianzar los contenidos conceptuales vistos.  

• Bibliografía y webgrafía recomendada: Para ampliar y complementar la información.  
 

  
 
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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La planificación, diseño y desarrollo del módulo de “Estudio de la Cavidad Oral” atenderá a 
la diversidad realizando las adaptaciones curriculares no significativas pertinentes, para 
la consecución de las finalidades establecidas con anterioridad. En cualquier caso, las 
medidas adoptadas serán puestas en conocimiento del tutor/a así como de todo el equipo 
docente del grupo. 
 
 
 
 

 
10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  
 
A lo largo del curso, el departamento de sanitaria planificará la realización de distintas 
actividades complementarias y extraescolares, cuyo objetivo será acercar al alumnado a su 
realidad profesional, observando y poniendo en práctica aquello que se le transmite en el aula 
y en situaciones y contextos simulados.  
El calendario de actividades complementarias y extraescolares está sujeto a cambio, según las 
posibilidades de colaboración con otras empresas y situaciones puntuales que pudieran surgir. 
Se pretende implicar al alumnado en las diversas actividades siempre que sea posible. 
 

 
11. PROCEDIMIENTOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA  
La evaluación de la programación del módulo, debe entenderse como un procedimiento para 
ver si se han conseguido realizar de manera óptima y adecuada todos los puntos recogidos en 
la programación y ver si esta tiene coherencia con la práctica docente. Dicha evaluación consta 
de las siguientes fases:  
₋ Tras la planificación de la programación y antes de su desarrollo y aplicación, se comprobará 
la inclusión, idoneidad y pertinencia de todos los elementos curriculares prescriptivos que 
figuran en la normativa.  

₋ Tras la aplicación real de la programación y con los resultados de aprendizaje obtenidos por 
el alumnado y todas las anotaciones recopiladas durante el curso, se podrá reflexionar sobre la 
programación. Entonces, desde esta amplia perspectiva se emitirán juicios de valor que 
permitan reconducir, tomar decisiones y mejorar la programación.  
 
Los procedimientos e instrumentos que se van a emplear para la evaluación de la 
programación son los siguientes:  
• Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos/as: La información recopilada 
permitirá reflexionar sobre las posibles modificaciones de las estrategias didácticas 
(agrupamiento en las actividades, recursos didácticos y material utilizado en el aula, etc.) para 
alcanzar los objetivos previstos.  

• Cuaderno del profesor: En él se registrará toda la actividad docente y sus consecuencias. 
Posteriormente, se analizarán y se trabajará sobre ellas. El principal factor es la actitud 
autocrítica y reflexiva del docente.  

• Cuestionarios anónimos que registren la percepción del alumnado sobre la labor docente, los 
contenidos, la metodología planteada, la evaluación etc.  
 
De esta manera, la evaluación de la programación, se constituye como generadora de cambios 
y mejoras en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Anexo 1. 
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