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1. NORMATIVA DE REFERENCIA  
La ordenación de las enseñanzas correspondientes al Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Técnico en Higiene Bucodental 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.  

• El Real Decreto 769/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Higiene Bucodental y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

• La Orden de 26 de octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo y las enseñanzas 
mínimas del Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico en Higiene Bucodental, en 
Andalucía.  
 
El módulo sobre el que trata mi programación didáctica es el correspondiente al nº 1370 
titulado “Fisiopatología General”, impartido en el 1er curso del Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Técnico en Higiene Bucodental.  
Se trata de un módulo no asociado a ninguna Unidad de Competencia y con una carga horaria 
de 192 horas en Andalucía.  
Con el módulo “Fisiopatología General” se contribuye a alcanzar la Competencia General del 
Ciclo Formativo de Técnico Superior en Higiene Bucodental, promover la salud bucodental de 
las personas y de la comunidad, mediante el desarrollo de actividades preventivas y técnico-
asistenciales que incluyen, la exploración, la evaluación, la promoción y la realización de 
técnicas odontológicas en colaboración con el odontólogo o médico estomatólogo. Como 
miembro de un equipo de salud bucodental realizará su actividad profesional con criterios de 
calidad, seguridad y optimización de recursos.  
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
prestación del servicio.  
La prestación del servicio incluye aspectos como:  
₋ Identificación de los trastornos patológicos del usuario.  

₋ Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  

₋ Laboratorios de análisis clínicos.  

₋ Laboratorios de anatomía patológica.  

₋ Citodiagnóstico.  

₋ Necropsias clínicas y médico-legales.  
 
 
 
2. COMPETENCIAS PROFESIONALES PERSONALES Y SOCIALES 
 
En el Real Decreto 769/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Higiene Bucodental y se fijan sus enseñanzas mínimas, se establece que las 
competencias profesionales, personales y sociales a las que contribuye la formación de este 
módulo nº 1370 “Fisiopatología General” son las que se exponen a continuación:  
₋ f) Aplicar técnicas preventivas y asistenciales según protocolos establecidos.  

₋ m) 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.  
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₋ t) Comprender e incorporar a su actividad profesional los principios éticos y legales aplicables 
a la atención a la salud y al uso eficiente de los recursos disponibles.  
 
 
3. OBJETIVOS GENERALES 
 
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 769/2014, de 12 de septiembre, por el 
que se establece el título de Técnico Superior en Higiene Bucodental y se fijan sus enseñanzas 
mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas directamente relacionados con el módulo 
profesional nº 1370 “Fisiopatología General”, son:  
₋ f) Reconocer las características anatomofisiológicas y patológicas del usuario, analizando 
resultados de exploraciones y pruebas para programar y adaptar procedimientos.  

₋ g) Seleccionar procedimientos de trabajo y protocolos según las necesidades del paciente, 
para aplicar técnicas preventivas.  

₋ m) 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.  
 
4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 
En el Real Decreto 769/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Higiene Bucodental y se fijan sus enseñanzas mínimas, se expone que para el 
módulo nº 1370 “Fisiopatología General”, los resultados de aprendizaje (RA) son los siguientes:  
₋ RA1: Reconoce la estructura y la organización general del organismo humano, describiendo 
sus unidades estructurales y las relaciones según su especialización.  

₋ RA2: Identifica el proceso de desarrollo de la enfermedad, relacionándolo con los cambios 
funcionales del organismo y las alteraciones que provoca.  

₋ RA3: Reconoce los trastornos del sistema inmunitario, relacionándolos con las características 
generales de la inmunidad.  
₋ RA4: Identifica las características de las enfermedades infecciosas, relacionando los agentes 
infecciosos y las manifestaciones clínicas.  

₋ RA5: Identifica el proceso de desarrollo tumoral, describiendo las características de las 
neoplasias benignas y malignas.  

₋ RA6: Reconoce manifestaciones de enfermedades de los grandes sistemas del organismo, 
describiendo las alteraciones fisiológicas de las patologías más frecuentes.  

₋ RA7: Reconoce trastornos hemodinámicos y vasculares, relacionando sus alteraciones con 
enfermedades humanas de gran morbilidad y alta mortalidad.  

₋ RA8: Reconoce trastornos endocrinos-metabólicos y de la alimentación, relacionándolos con 
manifestaciones de patologías comunes.  
 
5. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  
 
Los contenidos básicos del módulo “Fisiopatología General” que se establecen en el Real 
Decreto 769/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior 
en Higiene Bucodental y se fijan sus enseñanzas mínimas, son los siguientes:  
Reconocimiento de la estructura y organización general del organismo humano:  

₋ Análisis de la estructura jerárquica del organismo.  

₋ Citología.  
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₋ Histología.  

₋ Clasificación de los sistemas y aparatos del organismo.  

₋ Topografía corporal.  
 
Identificación del proceso de desarrollo de la enfermedad:  

₋ El proceso patológico.  

₋ Alteración de la función y la estructura normal de la célula.  

₋ Semiología.  

₋ Fases y evolución de la enfermedad. Complicaciones e incidencias de la enfermedad.  

₋ Clínica de la enfermedad.  

₋ Procedimientos diagnósticos.  

₋ Recursos terapéuticos.  

₋ Terminología clínica.  
 
Reconocimiento de los trastornos del sistema inmunitario:  

₋ Inmunidad natural y específica.  

₋ Células del sistema inmunitario.  

₋ Citocinas.  

₋ Trastornos del sistema inmunitario.  

₋ Inmunización activa y pasiva.  
 
Identificación de las características de las enfermedades infecciosas:  

₋ Agentes infecciosos.  

 
₋ La respuesta inflamatoria.  

₋ Inflamación aguda. Patrones morfológicos de la inflamación aguda.  

₋ Inflamación crónica y cicatrización.  

₋ Principales enfermedades infecciosas humanas.  

₋ Terapéutica infecciosa.  
 
Identificación del proceso de desarrollo tumoral:  

₋ Clasificación y epidemiología de las neoplasias.  

₋ Bases moleculares del cáncer.  

₋ Biología del crecimiento tumoral.  

₋ Agentes carcinógenos.  

₋ Defensas frente a tumores.  

₋ Manifestaciones locales y generales de los tumores.  

₋ Gradación y estadificación del tumor.  

₋ Prevención, diagnóstico y tratamiento.  

₋ Neoplasias malignas más frecuentes.  
 
Reconocimiento de las manifestaciones de enfermedades de los grandes sistemas del 
organismo:  

₋ Fisiopatología respiratoria.  

₋ Enfermedades neurológicas y de los órganos de los sentidos.  
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₋ Trastornos del aparato digestivo.  

₋ Patología urogenital.  
 
Reconocimiento de trastornos hemodinámicos y vasculares:  

₋ Hemostasia y coagulación.  

₋ Formación de trombos y émbolos.  

₋ Trombosis arterial y venosa.  

₋ Fisiopatología del edema.  

₋ Repercusiones del bloqueo del riego. Infarto.  

₋ Patologías relacionadas con alteraciones del flujo sanguíneo.  

₋ Hipertensión arterial.  
 
Reconocimiento de los trastornos endocrino-metabólicos y de la alimentación:  

₋ Alimentación y nutrición.  

₋ Hormonas. Alteraciones endocrinas más frecuentes.  

₋ Fisiopatología de la alimentación: obesidad.  

₋ Fisiopatología del metabolismo de la glucosa: diabetes. Pruebas diagnósticas.  

₋ Alteraciones del metabolismo de los lípidos: metabolismo y transporte de los lípidos. 
Aterogénesis. Dislipemias.  

₋ Fisiopatología de la reproducción.  
 
Los contenidos propuestos del módulo “Fisiopatología General” los he organizado en 12 
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. 
 

  UD  Temporalización 

1ª 
Evaluación 

RA1 
 
 
 

1. Estructura del cuerpo humano  
 
75 h 

2. El nivel celular 

3. Los tejidos 

RA2 4. La enfermedad 

RA3 
 

5. Los mecanismos de defensa del organismo 
 

RA4 y RA5 6. Infecciones y neoplasias 

2ª 
Evaluación 

RA6 
 

7. Fisiopatología neurológica y endocrina.  
8. Fisiopatología respiratoria.  
9. Fisiopatología del aparato urinario.  
10. Fisiopatología digestiva 
11. Fisiopatología genital y reproductiva.  

60 h 

3ª 
Evaluación 

RA7 
 

12. Fisiopatología vascular y hemodinámica.  
 

57 h 

RA8 13. Alteraciones de la nutrición y el metabolismo.  
 

  Total de horas: 192 horas 
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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 “Fisiopatología”, 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 
 
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 “Fisiopatología”, 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:  
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₋ 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.  
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 
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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 sean justificadas o no 
justificadas 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 Fisiopatología cuya 
duración es de 192 horas anuales, el 10% son 20 faltas, y el 25% son 48 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 1370 “Fisiopatología” 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.  
 
₋ 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.  
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₋ 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.  
 
7.3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1: Reconoce la 
estructura y la 
organización general 
del organismo 
humano, describiendo 
sus unidades 
estructurales y las 
relaciones según su 
especialización.  
 

a) Se ha detallado la organización jerárquica del organismo.  
b) Se ha descrito la estructura celular y sus componentes.  
c) Se ha descrito la fisiología celular.  
d) Se han clasificado los tipos de tejidos.  
e) Se han detallado las características de los distintos tipos de 
tejidos.  
f) Se han enunciado los sistemas del organismo y su 
composición.  
g) Se han localizado las regiones y cavidades corporales.  
h) Se ha aplicado la terminología de dirección y posición. 

RA2: Identifica el 
proceso de desarrollo 
de la enfermedad, 
relacionándolo con los 
cambios funcionales 
del organismo y las 
alteraciones que 
provoca.  
 

a) Se ha descrito el proceso dinámico de la enfermedad.  
b) Se han detallado los cambios y alteraciones en la estructura y 
en las funciones celulares.  
c) Se han descrito los elementos constituyentes de la patología.  
d) Se han definido las partes de la clínica.  
e) Se han especificado los grupos de enfermedades.  
f) Se han clasificado los procedimientos diagnósticos 
complementarios.  
g) Se han detallado las posibilidades terapéuticas frente a la 
enfermedad.  
h) Se ha especificado la etimología de los términos clínicos 
utilizados en patología.  
i) Se han aplicado las reglas de construcción de términos en el 
vocabulario médico. 

RA3: Reconoce los 
trastornos del sistema 
inmunitario, 
relacionándolos con 
las características 
generales de la 
inmunidad.  
 

a) Se han descrito los órganos y células del sistema inmune.  
b) Se han diferenciado los mecanismos de respuesta 
inmunológica.  
c) Se han definido las características de la inmunidad específica.  
d) Se han detallado las características de la respuesta 
inmunológica específica.  
e) Se ha secuenciado la respuesta inmunológica.  
f) Se ha clasificado la patología del sistema inmune.  
g) Se han descrito las patologías más frecuentes del sistema 
inmune.  
h) Se ha detallado la inmunización pasiva y activa.  

RA4: Identifica las 
características de las 
enfermedades 
infecciosas, 
relacionando los 
agentes infecciosos y 
las manifestaciones 
clínicas.  
 

a) Se han descrito las características de las fuentes de infección.  
b) Se han detallado los mecanismos de transmisión de las 
enfermedades infecciosas.  
c) Se han descrito los tipos de agentes infecciosos.  
d) Se ha detallado la respuesta del organismo a la infección.  
e) Se ha explicado la respuesta inflamatoria.  
f) Se han definido las características de las principales 
enfermedades infecciosas humanas.  
g) Se han analizado las posibilidades terapéuticas frente a las 
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enfermedades infecciosas. 
 

RA5: Identifica el 
proceso de desarrollo 
tumoral, describiendo 
las características de 
las neoplasias 
benignas y malignas.  
 

a) Se han clasificado las neoplasias.  
b) Se han caracterizado las neoplasias benignas y malignas.  
c) Se ha detallado la epidemiología del cáncer.  
d) Se han clasificado los agentes carcinógenos.  
e) Se han detallado las manifestaciones clínicas de los tumores.  
f) Se han especificado los sistemas de prevención y diagnóstico 
precoz del cáncer.  
g) Se han descrito las pruebas de diagnóstico del cáncer y las 
posibilidades terapéuticas.  
h) Se han analizado las manifestaciones de las neoplasias 
malignas más frecuentes.  

RA6: Reconoce 
manifestaciones de 
enfermedades de los 
grandes sistemas del 
organismo, 
describiendo las 
alteraciones 
fisiológicas de las 
patologías más 
frecuentes.  
 

a) Se ha definido la actividad fisiológica de órganos y aparatos.  
b) Se ha descrito la sintomatología por aparatos más frecuente.  
c) Se han clasificado los signos clínicos por aparatos más 
frecuentes.  
d) Se han especificado las causas de fallo orgánico.  
e) Se han detallado las manifestaciones de la insuficiencia.  
f) Se ha utilizado la terminología clínica.  

RA7: Reconoce 
trastornos 
hemodinámicos y 
vasculares, 
relacionando sus 
alteraciones con 
enfermedades 
humanas de gran 
morbilidad y alta 
mortalidad.  
 

a) Se ha descrito el mecanismo fisiopatológico del edema.  
b) Se ha detallado el proceso de formación de un trombo.  
c) Se ha definido la embolia.  
d) Se han explicado las repercusiones orgánicas del bloqueo del 
riego sanguíneo en el tromboembolismo.  
e) Se han descrito las características de la cardiopatía isquémica.  
f) Se han descrito las características de la embolia pulmonar.  
g) Se han relacionado los trastornos hemodinámicos con los 
accidentes cerebrovasculares.  

RA8: Reconoce 
trastornos endocrinos-
metabólicos y de la 
alimentación, 
relacionándolos con 
manifestaciones de 
patologías comunes.  
 

a) Se han detallado los aspectos cuantitativos y cualitativos de la 
alimentación normal.  
b) Se han definido las características de las alteraciones 
fisiopatológicas endocrino-metabólicas más frecuentes.  
c) se han descrito las consecuencias fisiopatológicas de las 
carencias alimenticias.  
d) Se han explicado las características de la obesidad.  
e) Se ha analizado el proceso fisiopatológico de la diabetes.  
f) Se ha analizado el proceso metabólico de los lípidos.  
g) Se han detallado las repercusiones orgánicas del exceso de 
colesterol.  
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7.4 EVALUACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

RA Ponderación 

RA1: Reconoce la estructura y la organización general del organismo 
humano, describiendo sus unidades estructurales y las relaciones según 
su especialización.  

10%  

RA2: Identifica el proceso de desarrollo de la enfermedad, relacionándolo 
con los cambios funcionales del organismo y las alteraciones que provoca.  

10%  

RA3: Reconoce los trastornos del sistema inmunitario, relacionándolos 
con las características generales de la inmunidad.  

10%  

RA4: Identifica las características de las enfermedades infecciosas, 
relacionando los agentes infecciosos y las manifestaciones clínicas.  

10%  

RA5: Identifica el proceso de desarrollo tumoral, describiendo las 
características de las neoplasias benignas y malignas.  

10%  

RA6: Reconoce manifestaciones de enfermedades de los grandes sistemas 
del organismo, describiendo las alteraciones fisiológicas de las patologías 
más frecuentes.  

30%  

RA7: Reconoce trastornos hemodinámicos y vasculares, relacionando sus 
alteraciones con enfermedades humanas de gran morbilidad y alta 
mortalidad.  

10%  

RA8: Reconoce trastornos endocrinos-metabólicos y de la alimentación, 
relacionándolos con manifestaciones de patologías comunes.  

10%  

 
 
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 10% 

RA1: Reconoce la estructura y la organización general del organismo humano, 
describiendo sus unidades estructurales y las relaciones según su especialización.  
UD CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

 
 
 
1 

a) Se ha detallado la organización 
jerárquica del organismo.  

10% Prueba 
escrita/actividades 

f) Se han enunciado los sistemas del 
organismo y su composición.  

10% Prueba 
escrita/actividades 

g) Se ha aplicado la terminología de 
dirección y posición.  

10% Prueba 
escrita/actividades 

h) Se han localizado las regiones y 
cavidades corporales.  

10% Prueba 
escrita/actividades 

 
2 

b) Se ha descrito la estructura celular y sus 
componentes.  
 

10% Trabajo grupal 

c) Se ha descrito la fisiología celular.  
 

10% Trabajo grupal 

 
 
3 

d) Se han clasificado los tipos de tejidos.  
 

20% Prueba 
escrita/Actividades 

e) Se han detallado las características de los 
distintos tipos de tejidos.  
 

20% Prueba 
escrita/Actividades 

 
 

Resumen RA1 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Prueba escrita 60% 

Actividades individuales 20% 

Trabajo grupal 20% 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 2 10% 

RA2: Identifica el proceso de desarrollo de la enfermedad, relacionándolo con los cambios 
funcionales del organismo y las alteraciones que provoca.  
UD CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

 
 
 
4 

a) Se ha descrito el proceso dinámico de la 
enfermedad.  

10% Prueba 
escrita/Actividades 

b) Se han detallado los cambios y 
alteraciones en la estructura y en las 
funciones celulares.  

10% Prueba 
escrita/Actividades 

c) Se han descrito los elementos 
constituyentes de la patología.  

10% Prueba 
escrita/Actividades 

d) Se han definido las partes de la clínica.  10% Prueba 
escrita/Actividades 

e) Se han especificado los grupos de 
enfermedades.  

20% Trabajo grupal 

f) Se han clasificado los procedimientos 
diagnósticos complementarios.  

10% Prueba 
escrita/Actividades 

g) Se han detallado las posibilidades 
terapéuticas frente a la enfermedad.  

10% Prueba 
escrita/Actividades 

h) Se ha especificado la etimología de los 
términos clínicos utilizados en patología.  

10% Prueba 
escrita/Actividades 

i) Se han aplicado las reglas de construcción 
de términos en el vocabulario médico.  

10% Prueba 
escrita/Actividades 

 
 
 

Resumen RA2 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Prueba escrita 60% 

Actividades individuales 20% 

Trabajo grupal 20% 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 3 10% 

RA3: Reconoce los trastornos del sistema inmunitario, relacionándolos con las 
características generales de la inmunidad.  
UD CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

 
 
 
6 

a) Se han descrito los órganos y células del 
sistema inmune.  

10%  
 

Prueba 
escrita/Actividades 

b) Se han diferenciado los mecanismos de 
respuesta inmunológica.  

10%  
 

Prueba 
escrita/Actividades 

c) Se han definido las características de la 
inmunidad específica.  

10%  
 

Prueba 
escrita/Actividades 

d) Se han detallado las características de la 
respuesta inmunológica específica.  

20%  
 

Prueba 
escrita/Actividades 

e) Se ha secuenciado la respuesta 
inmunológica.  

10%  
 

Prueba 
escrita/Actividades 

f) Se ha clasificado la patología del sistema 
inmune.  

20%  
 

Trabajo grupal  

g) Se han descrito las patologías más 
frecuentes del sistema inmune.  

10%  
 

Prueba 
escrita/Actividades 

h) Se ha detallado la inmunización pasiva y 
activa.  

10%  
 

Prueba 
escrita/Actividades 

 

Resumen RA3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Prueba escrita 60% 

Actividades individuales 20% 

Trabajo grupal 20% 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 4 10% 

RA4: Identifica las características de las enfermedades infecciosas, relacionando los 
agentes infecciosos y las manifestaciones clínicas.  
UD CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

 
 
 
6 

a) Se han descrito las características de las 
fuentes de infección.  

10% Prueba 
escrita/Actividades 

b) Se han descrito los tipos de agentes 
infecciosos.  

20% Prueba 
escrita/Actividades 

c) Se han detallado los mecanismos de 
transmisión de las enfermedades 
infecciosas.  

20% Prueba 
escrita/Actividades 

d) Se ha detallado la respuesta del 
organismo a la infección.  

10% Prueba 
escrita/Actividades 

e) Se ha explicado la respuesta inflamatoria.  
 

10% Prueba 
escrita/Actividades 

f) Se han definido las características de las 
principales enfermedades infecciosas 
humanas.  

20% Trabajo grupal 

g) Se han analizado las posibilidades 
terapéuticas frente a las enfermedades 
infecciosas.  

10% Prueba 
escrita/Actividades 

 
 

Resumen RA4 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Prueba escrita 60% 

Actividades individuales 20% 

Trabajo grupal 20% 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 5 10% 

RA5: Identifica el proceso de desarrollo tumoral, describiendo las características de las 
neoplasias benignas y malignas.  
UD CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

 
 
 
6 

a) Se han clasificado las neoplasias. 10% Prueba 
escrita/Actividades 

b) Se han caracterizado las neoplasias 
benignas y malignas.  

10% Prueba 
escrita/Actividades 

c) Se ha detallado la epidemiología del 
cáncer.  

20% Trabajo grupal 

d) Se han clasificado los agentes 
carcinógenos.  

10% Prueba 
escrita/Actividades 

e) Se han detallado las manifestaciones 
clínicas de los tumores.  

10% Prueba 
escrita/Actividades 

f) Se han especificado los sistemas de 
prevención y diagnóstico precoz del cáncer.  

20% Prueba 
escrita/Actividades 

g) Se han descrito las pruebas de diagnóstico 
del cáncer y las posibilidades terapéuticas.  

10% Prueba 
escrita/Actividades 

h) Se han analizado las manifestaciones de 
las neoplasias malignas más frecuentes.  
 

10%  
 

Prueba 
escrita/Actividades 

 
 

Resumen RA5 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Prueba escrita 60% 

Actividades individuales 20% 

Trabajo grupal 20% 

 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 6 30% 

RA6: Reconoce manifestaciones de enfermedades de los grandes sistemas del organismo, 
describiendo las alteraciones fisiológicas de las patologías más frecuentes.  
UD CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

 
 
 
7,8, 9, 
10 y 
11 

a) Se ha definido la actividad fisiológica de 
órganos y aparatos.  

20% Trabajo grupal 

b) Se ha descrito la sintomatología por 
aparatos más frecuente.  

20% Prueba 
escrita/Actividades 

c) Se han clasificado los signos clínicos por 
aparatos más frecuentes.  

20% Prueba 
escrita/Actividades 

d) Se han detallado las manifestaciones de la 
insuficiencia. 

20% Prueba 
escrita/Actividades 

e) Se han especificado las causas de fallo 
orgánico.  

10% Prueba 
escrita/Actividades 

f) Se ha utilizado la terminología clínica.  10% Prueba 
escrita/Actividades 
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Resumen RA6 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Prueba escrita 60% 

Actividades individuales 20% 

Trabajo grupal 20% 

 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 7 10% 

RA7: Reconoce trastornos hemodinámicos y vasculares, relacionando sus alteraciones con 
enfermedades humanas de gran morbilidad y alta mortalidad.  
UD CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

 
 
 
12 

a) Se ha detallado el proceso de formación 
de un trombo.  

10% Prueba 
escrita/Actividades 

b) Se ha definido la embolia.  10% Prueba 
escrita/Actividades 

c) Se ha descrito el mecanismo 
fisiopatológico del edema.  

10% Prueba 
escrita/Actividades 

d) Se han explicado las repercusiones 
orgánicas del bloqueo del riego sanguíneo 
en el tromboembolismo.  

20% Prueba 
escrita/Actividades 

e) Se han descrito las características de la 
cardiopatía isquémica.  

10% Prueba 
escrita/Actividades 

f) Se han descrito las características de la 
embolia pulmonar.  

10% Prueba 
escrita/Actividades 

g) Se han relacionado los trastornos 
hemodinámicos con los accidentes 
cerebrovasculares.  

 
20% 

Trabajo grupal 

h) Se ha definido la hipertensión arterial.  
 

10% Prueba 
escrita/Actividades 

 
 

Resumen RA7 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Prueba escrita 60% 

Actividades individuales 20% 

Trabajo grupal 20% 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 8 10% 

RA8: Reconoce trastornos endocrinos-metabólicos y de la alimentación, relacionándolos 
con manifestaciones de patologías comunes.  
UD CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

 
 
 
13 

a) Se han detallado los aspectos 
cuantitativos y cualitativos de la 
alimentación normal.  

20% Prueba 
escrita/Actividades 

b) Se han definido las características de las 
alteraciones fisiopatológicas endocrino-
metabólicas más frecuentes.  

20% Trabajo grupal 

c) Se han descrito las consecuencias 
fisiopatológicas de las carencias 
alimenticias.  

20% Prueba 
escrita/Actividades 

d) Se han explicado las características de la 
obesidad.  

10% Prueba 
escrita/Actividades 

e) Se ha analizado el proceso fisiopatológico 
de la diabetes.  

10% Prueba 
escrita/Actividades 

f) Se ha analizado el proceso metabólico de 
los lípidos.  
 

10% Prueba 
escrita/Actividades 

g) Se han detallado las repercusiones 
orgánicas del exceso de colesterol.  
 

10% Prueba 
escrita/Actividades 

 

Resumen RA8 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Prueba escrita 60% 

Actividades individuales 20% 

Trabajo grupal 20% 

 
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 

60 % 

 
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. 

20 % 

 
Trabajos 
 

Exposiciones orales. 
Realización de trabajos. 

20 % 
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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. 
 
 
 
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 10% 

RA2 10% 

RA3 10% 

RA4 10% 

RA5 10% 

RA6 30% 

RA7 10% 

RA8 10% 
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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. 

 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 ; 
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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 1370 “Fisiopatología 
general” 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 ALTAMAR S.A, “Fisiopatología general”, de Mª Isabel 
Lorenzo Luque, Fernando Simón Luis, Fernando Gómez Aguado y Benito Hernández Giménez.  
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.  
 
De conformidad con lo previsto en Real Decreto 769/2014, de 12 de septiembre, los espacios y 
equipamientos mínimos con los que cuenta el centro para el desarrollo del módulo de 
“Fisiopatología general” son los siguientes: 
 
ESPACIO FORMATIVO  EQUIPAMIENTO  
Aula polivalente  - Modelos anatómicos, dentales y fantomas.  

- Ordenadores y programas de gestión de 
gabinetes dentales, de tareas 
administrativas, y de tratamiento de 
imágenes digitales dentales.  
- Servicios de Internet e Intranet.  

 

  
 
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 

La planificación, diseño y desarrollo del módulo de “Fisiopatología general” 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. 
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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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