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1. CONTEXTUALIZACIÓN  

El I.E.S. Albaida se encuentra situado a la entrada del Barrio de los Molinos y del Diezmo de la ciudad 

de Almería en la Carretera de Níjar, lugar conocido tradicionalmente como Cuatro Caminos.  

Este centro cuenta con un claustro numeroso e imparte enseñanzas de ESO, Bachillerato y Formación 

Profesional, tanto en régimen diurno como en nocturno. 

El módulo de Fisiopatología General, objeto de esta programación, se imparte en el primer curso del 

ciclo formativo de los grados superiores de Laboratorio Clínico y Biomédico, Anatomía Patológica 

Higiene bucodental. El alumnado es muy heterogéneo, tanto en lo referente a su formación académica 

como en la edad. Algunos de ellos compatibilizan sus estudios con trabajo. Proceden tanto del entorno 

urbano como rural, ya que es el único centro público en la provincia que imparte este ciclo. El nivel de 

motivación es alto, debido al atractivo de estos estudios y a sus expectativas laborales; además, algunos 

de ellos quieren obtener altas calificaciones que les permitan acceder a estudios universitarios muy 

demandados (Enfermería, Fisioterapia, Medicina…).  

 

 

2. MARCO NORMATIVO 

− Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional 

− Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

− Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía. 

− Decreto 436/2008 de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 

Formación Profesional Inicial que forma parte del sistema educativo en Andalucía. 

− Decreto 327/2010, de 13 de julio (BOJA de 16 de julio de 2010), por el que se aprueba el reglamento 

orgánico de los institutos de educación secundaria. 

− Orden de 29 de septiembre de 2010 (BOJA de 15 de octubre 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. 

− Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, 

complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 

5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y 2/2006, de Educación. 

− Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo, 

− R.D. 771/2014, de 12 de septiembre (BOE 4 de octubre de 2014), por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

− Orden ECD/1541/2015, de 21 de julio (BOE de29 de julio de 2015), por el que se establece el 

currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en 

Laboratorio Clínico y Biomédico. 

− Orden de 28 de octubre de 2015 (BOJA de 1 de diciembre de 2015), por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico en la 

comunidad autónoma de Andalucía. 

− R.D. 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. 

− 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.  

− 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. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS GENERALES  

3.1.1. CICLO DE LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO 

a) Relacionar la patología básica con el proceso fisiopatológico, aplicando terminología científico-

técnica. 

b) Reconocer la patología básica, asociándola con los patrones de alteración morfológica y analítica. 

c) Utilizar aplicaciones informáticas para cumplimentar la documentación de gestión. 

d) Aplicar técnicas de control de existencias para organizar y gestionar el área de trabajo. 

e) Reconocer las variables que influyen en la obtención, conservación y distribución de muestras 

aplicando procedimientos normalizados de trabajo y técnicas de soporte vital básico en la fase 

preanalítica, 

f) Aplicar protocolos para garantizar la calidad en todas las fases del proceso analítico. 

g) Cumplimentar la documentación relacionada con el procesamiento de las muestras, según los 

procedimientos de codificación y registro, para asegurar la trazabilidad. 

h) Preparar reactivos según las demandas del proceso, manteniéndolos en condiciones óptimas. 

i) Aplicar procedimientos de puesta en marcha y mantenimiento para verificar el funcionamiento del 

equipo. 

j) Realizar operaciones físico-químicas para acondicionar la muestra antes del análisis. 

k) Validar los datos obtenidos, según técnicas de tratamiento estadístico, para evaluar la coherencia y 

fiabilidad de los resultados. 

l) Seleccionar los métodos de análisis cromosómico, en función del tipo de muestra y determinación, 

para aplicar técnicas de análisis genético. 

m) Aplicar protocolos de detección de mutaciones y polimorfismos en el ADN de células o tejidos. 

n) Seleccionar técnicas estandarizadas en función de la determinación que hay que realizar. 

ñ) Aplicar procedimientos de análisis bioquímico, hematológico, microbiológico e inmunológico, para 

realizar determinaciones. 

o) Preparar y distribuir hemoderivados, aplicando protocolos de calidad. 

p) Reconocer programas informáticos de tratamiento de datos y de gestión, relacionándolos con el 

procesado de resultados analíticos y de organización, para realizar el control y registro de resultados 

en la fase post-analítica. 

q) 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. 

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en 

grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente 

de los recursos. 

s) 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. 

t) 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. 

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 

universal y al «diseño para todas las personas». 

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 

aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y 

mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 

profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

x) 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. 
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y) 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. 

z) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en 

los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

 

3.1.2 CICLO DE HIGIENE BUCODENTAL 

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. 

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. 

 

3.1.3 CICLO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

a) Relacionar la patología básica con el proceso fisiopatológico, aplicando terminología científico-

técnica. 

b) Reconocer la patología básica, asociándola con los patrones de alteración morfológica y analítica. 

c) Aplicar técnicas de control de existencias para organizar y gestionar el área de trabajo. 

d) Reconocer las variables que influyen en la obtención, conservación y distribución de muestras 

aplicando procedimientos normalizados de trabajo y técnicas de soporte vital básico en la fase 

preanalítica. 

e) Cumplimentar la documentación relacionada con el procesamiento de las muestras según los 

procedimientos de codificación y registro, para asegurar la trazabilidad. 

f) Preparar reactivos según las demandas del proceso, manteniéndolos en condiciones óptimas. 

g) Aplicar procedimientos de puesta en marcha y mantenimiento para verificar el funcionamiento del 

equipo. 

h) Realizar operaciones físico-químicas para acondicionar la muestra antes del análisis. 

i) Validar los datos obtenidos, según técnicas de tratamiento estadístico, para evaluar la coherencia y 

fiabilidad de los resultados. 

j) Seleccionar los métodos de análisis cromosómico, en función del tipo de muestra y determinación, 

para aplicar técnicas de análisis genético. 

k) Aplicar los protocolos de detección de mutaciones y polimorfismos en el ADN de células o tejidos. 

l) Aplicar los procedimientos de obtención de bloque, tallado, corte y tinción para procesar muestras 

histológicas. 

m) Aplicar procedimientos de extensión y tinción para procesar muestras citológicas. 

n) Identificar las características celulares, relacionándolas con patrones de normalidad y anormalidad, 

para realizar la aproximación diagnóstica de muestras citológicas. 

ñ) Realizar técnicas de apertura, extracción y disección del cadáver para aplicar los procedimientos 

técnicos de la autopsia. 

o) Aplicar procedimientos de apertura, extracción y disección para realizar técnicas necrópsicas. 

p) Reconocer los programas informáticos de tratamiento de datos y de gestión, relacionándolos con el 

procesado de resultados analíticos y de organización, para realizar el control y registro de resultados en 

la fase post-analítica. 
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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. 

r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en 

los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

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. 

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo 

en grupo para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente 

de los recursos.  

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. 

w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 

universal y al «diseño para todas las personas». 

x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso 

de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y 

mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 

profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

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. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO 

3.2.1 EN EL CICLO DE LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO 

a) Relacionar la patología básica con el proceso fisiopatológico, aplicando terminología científico-

técnica. 

b) Reconocer la patología básica, asociándola con los patrones de alteración morfológica y analítica. 

q) 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. 

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en 

grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente de 

los recursos. 

s) 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. 

t) 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. 

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 

universal y al «diseño para todas las personas». 
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3.2.2 EN EL CICLO DE HIGIENE BUCODENTAL 

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.  

3.2.3 EN EL CICLO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 
a) Relacionar la patología básica con el proceso fisiopatológico, aplicando terminología científico-técnica. 

b) Reconocer la patología básica, asociándola con los patrones de alteración morfológica y analítica. 

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. 

w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y 

al «diseño para todas las personas».  

 

 

4. CONTENIDOS 

4.1 SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

La estructura del módulo queda definida por 14 Unidades Didácticas (UD) que contemplan la totalidad 

de los resultados de aprendizaje que los alumnos deben adquirir al finalizarlo. La secuenciación de dichas 

unidades didácticas es la siguiente: 

UD 0: INTRODUCCIÓN 

UD DIDÁCTICA 1: ESTRUCTURA DEL CUERPO HUMANO 

− Niveles organizativos del cuerpo humano 

− La anatomía 

● Topografía corporal 

● Ejes corporales 

● Planos de referencia 

● Términos de dirección 

● Regiones corporales 

● Cavidades corporales 

− Definiciones de fisiología y fisiopatología 

UD 2: EL NIVEL CELULAR 

− El nivel celular 

● Estructura de la célula 

● La matriz extracelular 

− La membrana plasmática 

● Estructura de la membrana plasmática 

● El glucocálix 

● Funciones de la membrana plasmática 

− El citoplasma 

● Los ribosomas 

● El sistema de endomembranas 

● Los orgánulos energéticos 

● Las inclusiones 

● El citoesqueleto 

− El núcleo 

● La membrana nuclear 

● El nucleoplasma 

− Transporte de moléculas a través de membranas 

● Transporte por permeabilidad 
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● Transporte por endocitosis-exocitosis  

− Uniones celulares  

● Uniones especializadas  

● Uniones no especializadas  

− El ciclo celular  

● Las fases del ciclo celular  

● La mitosis  

● La meiosis 

UD 3: LOS TEJIDOS 

− Descripción de los tejidos 

o Tejido epitelial 

o Tejido conectivo-vascular 

▪ Tejido conjuntivo 

▪ Tejido adiposo 

▪ Tejido cartilaginoso 

▪ Tejido óseo 

▪ Tejido sanguíneo 

▪ Tejido hematopoyético 

▪ Tejido linfático 

o Tejido muscular 

o Tejido nervioso 

UD 4: LA ENFERMEDAD 

− Salud y enfermedad 

− Los determinantes de la salud 

− El proceso patológico 

− La enfermedad a nivel celular 

● Mecanismos de adaptación celular 

● Causas de lesión celular 

● Patogenia de la lesión celular 

− Etapas del proceso patológico 

− Clasificación de las enfermedades 

− Diagnóstico de la enfermedad 

− Recursos terapéuticos 

− Promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

− Epidemiología de la enfermedad 

UD 5: LOS MECANISMOS DE DEFENSA DEL ORGANISMO 

− Anatomía del sistema inmunitario 

● Órganos linfoides primarios 

● Órganos linfoides secundarios 

− Funcionamiento del sistema inmunitario 

● Inmunidad inespecífica, innata o natural 

▪ Mecanismos inespecíficos de protección 

▪ La respuesta inflamatoria 

● Inmunidad específica o adquirida 

▪ Niveles de respuesta 

▪ La inmunización 

− La inmunorregulación. Las citocinas 

− Patología del sistema inmunitario 

● Inmunodeficiencias 

● Enfermedades autoinmunes 

● Hipersensibilidad  

UD 6: INFECCIONES Y NEOPLASIAS 

− Enfermedades infecciosas 

● Concepto y clasificación 

● Descripción general de los microorganismos patógenos 

● La cadena epidemiológica 

● Tratamientos frente a las infecciones 

− Enfermedades neoplásicas 
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● Concepto y clasificación 

● Bases moleculares de las neoplasias 

● Agentes carcinógenos 

● Defensas naturales frente a los tumores 

● Efectos del tumor en el organismo 

● Gradación y estadificación de los tumores 

● Diagnóstico de los tumores 

● Tratamiento de los tumores 

● Prevención de los tumores 

UD 7: FISIOPATOLOGÍA NEUROLÓGICA 

− Anatomía del sistema nervioso 

● Sistema nervioso central 

● Sistema nervioso periférico 

● Sistema nervioso vegetativo 

● Meninges y líquido cefalorraquídeo 

− Fisiología de la neurona y el sistema nervioso 

● Fisiología de la neurona 

● Fisiología del sistema nervioso 

− Patología del sistema nervioso 

UD 8: FISIOPATOLOGÍA ENDOCRINA 

− Las hormonas 

− Niveles organizativos del sistema endocrino 

− Control de la secreción hormonal 

− Eje hipotálamo-hormona del crecimiento (GH) 

− Eje Hipotálamo-Hipófisis-Tiroides 

− Eje Hipotálamo-Hipófisis-Suprarrenales 

− Eje Hipotálamo-Hipófisis-Gónadas 

− Otras hormonas y sus patologías 

UD 9: FISIOPATOLOGÍA VASCULAR Y HEMODINÁMICA. HEMOSTASIA 

− Aparato cardiocirculatorio 

● Anatomía del corazón 

● Anatomía de los vasos sanguíneos 

● Fisiología del corazón 

● Fisiología vascular y hemodinámica 

− Sistema linfático 

● Conductos linfáticos 

● Ganglios linfáticos 

− La hemostasia 

− Patología del aparato cardiocirculatorio y de la hemostasia 

UD 10: FISIOPATOLOGÍA RESPIRATORIA 

− Anatomía del aparato respiratorio 

● Vías de conducción 

● Vías de intercambio 

● Pulmones 

● Vascularización pulmonar 

− Fisiología del aparato respiratorio 

● Funciones de las vías de conducción 

● Funciones de las vías de intercambio 

● Mecánica respiratoria 

● Control de la respiración 

− Patología del aparato respiratorio 

UD 11: FISIOPATOLOGÍA URINARIA 

− Anatomía del aparato urinario 

● Los riñones 

● Uréteres 

● Vejiga urinaria 

● Uretra 
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− Fisiología del aparato urinario 

● Formación de la orina 

● Regulación de la función renal 

● Otras funciones del riñón 

− Patología del aparato urinario 

UD 12: FISIOPATOLOGÍA GENITAL Y REPRODUCTIVA 

− Aparato genital masculino 

● Anatomía 

▪ Testículos 

▪ Vías espermáticas 

▪ Glándulas anejas 

▪ Pene  

● Fisiología 

▪ Función del testículo 

▪ Función de las vías espermáticas 

▪ Función de las glándulas anejas 

▪ Función del pene 

− Aparato genital femenino 

● Anatomía 

▪ Ovarios 

▪ Trompas de Falopio 

▪ Útero 

▪ Vagina 

▪ Vulva 

▪ Glándulas anejas 

● Fisiología 

▪ Función del ovario 

▪ Función de la Trompa de Falopio 

▪ Función del útero 

▪ Función de la vagina y genitales externos 

▪ Ciclo menstrual 

▪ Función de las glándulas mamarias 

▪ El embarazo 

▪ El parto 

▪ Métodos anticonceptivos 

− Patología del aparato reproductor 

● Patología del aparato reproductor masculino 

● Patología del aparato reproductor femenino 

● Enfermedades de transmisión sexual 

● Trastornos del embarazo 

● Esterilidad e infertilidad 

UD 13: FISIOPATOLOGÍA DIGESTIVA 

− Histología del aparato digestivo 

− Anatomía del aparato digestivo 

● Cavidad bucal 

● Tubo digestivo 

▪ Tubo digestivo supradiafragmático 

▪ Tubo digestivo infradiafragmático 

● Órganos accesorios o anejos 

▪ Glándulas salivares 

▪ Hígado 

▪ Vías biliares 

▪ Páncreas  

− Fisiología del aparato digestivo 

● Movilidad digestiva 

● Digestión 

− Patología del aparato digestivo 
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UD 14: ALTERACIONES DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO 

− Los nutrientes 

− El metabolismo 

− Dieta y energía 

− Patología de la alimentación/nutrición 

 

4.2 TEMPORALIZACION 

Duración del módulo: 192 horas 

Horas semanales: 6 horas 

Distribución temporal de las evaluaciones 

Debido a la situación de pandemia, el presente curso escolar ha comenzado el 21 de septiembre y se ha 

estructurado en tres evaluaciones que se distribuirán de la siguiente forma: 

− 1ª evaluación: desde el 21 de septiembre hasta el 22 de diciembre, con un total de 60 días lectivos. 

− 2ª evaluación: desde el 23 de diciembre hasta el 25 de marzo, con un total de 55 días lectivos. 

− 3ª evaluación: desde el 26 de marzo hasta el 31 de mayo, con un total de 41 días lectivos.  

Teniendo en cuenta la carga horaria del módulo y el horario semanal del mismo, las unidades didácticas 

se han temporalizado de la siguiente forma: 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UD 

UD 1. Estructura del cuerpo humano  

RA1 

1ª EVALUACIÓN 

UD 2. El nivel celular 

UD 3 Los Tejidos 

UD 4. La enfermedad. RA2 

UD 5. Mecanismos de defensa del organismo RA3 

UD. 6 Infecciones y neoplasias 
RA4 y 
RA5 

2ª EVALUACIÓN 

UD 7. Fisiopatología neurológica  RA6 

UD 8. Fisiopatología endocrina 
RA6 

UD 9. Fisiopatología vascular y hemodinámica 
RA7 

UD 10 Fisiopatología respiratoria 
RA6 

UD 11. Fisiopatología urinaria RA6 

3ª EVALUACIÓN 
UD 12. Fisiopatología genital y reproductiva RA6 

UD 13. Fisiopatología digestiva RA6 

UD 14. Fisiopatología de la nutrición y el metabolismo RA8 

 

4.3 CONTENIDOS TRANSVERSALES. EDUCACIÓN EN VALORES 

Se abordará durante todo momento el tema transversal de la Coeducación mediante un lenguaje no 

sexista, no racista, equitativo, igualitario, mediante la designación paritaria de funciones y roles, etc. Por 
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otro lado, el tema transversal de Educación para la Paz y Convivencia se abordará mediante 

actuaciones que desarrollen el trabajo en equipo, la solidaridad entre compañeros y todas las capacidades 

necesarias para convertirse en ciudadanos y ciudadanas responsables que asuman los valores que 

sostienen la vida democrática para ponerlos en práctica en el aula, en el centro y a lo largo de su vida. 

Y, por último, se abordará el tema transversal de Educación para la salud y hábitos de vida saludables, 

que es inherente a la propia temática del ciclo formativo. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.  

Se orientarán a la adquisición de las competencias del módulo. Esta programación se basará en los 

siguientes principios metodológicos: 

− Tomar como punto de partida lo que los alumnos conocen y piensan sobre los distintos temas. 

− Fomentar el diálogo y el debate como elementos que mejoran la participación activa y el proceso 

de aprendizaje. 

− Estimular el autoaprendizaje por parte del alumnado. 

− Organizar actividades que se ajusten a los objetivos educativos propuestos. 

− Trabajar con información diversa, individualmente y en grupo. 

− Mantener una perfecta coordinación entre los profesores de los módulos del ciclo formativo 

mediante reuniones periódicas. 

En base a estos principios, la metodología a seguir pasará por las fases de exposición, actividades de 

iniciación y consolidación y actividades de refuerzo y perfeccionamiento. El desarrollo de cada unidad 

temática partirá de los siguientes puntos: 

1. Explicación realizada por el profesor, el cual se ayudará de esquemas en la pizarra, diapositivas, 

proyecciones de vídeo, transparencias, material multimedia y demás recursos didácticos a su 

alcance. Se potenciará la participación del alumnado. 

2. Realización de actividades de distinto nivel (iniciación, consolidación, refuerzo y 

perfeccionamiento) que afiancen los conocimientos adquiridos: cuestionarios, mapas mudos, 

mapas conceptuales, esquemas, supuestos prácticos que relacionen anatomía y fisiología con las 

distintas enfermedades a conocer en patología… 

3. Elaboración de trabajos de ampliación, individuales y en grupo, con exposición pública posterior. 

4. En aquellos apartados educativos que lo permitan, el alumnado trabajará autónomamente los 

contenidos, que posteriormente serán expuestos y/o evaluados en clase. 

5. Cuando los contenidos lo aconsejen y el nivel académico del alumnado lo permita, se trabajará 

en formato “clase inversa” (teoría en casa y actividades, dudas y prácticas en el aula). 

Se pondrá a disposición del alumnado material de estudio y trabajo adecuado Al disponer de un espacio 

específico para este módulo en la plataforma Moodle “Aula Virtual Albaida”, se irán colgando en él los 

materiales necesarios para el correcto desarrollo del módulo. 

 

5.2 ESPACIOS. 

El desarrollo del proceso de aprendizaje se realizará en el aula DSAN, donde el alumno/a dispondrá de 

ordenadores para la realización de las actividades propuestas. Algunas horas se impartirán en aulas en 

las que no podrán disponer de ordenadores, por cuestiones de organización del Centro.  

 

5.3 TIPOS DE ACTIVIDADES 

Las actividades a realizar ayudarán a conseguir los resultados de aprendizaje correspondientes al módulo 

y se basarán en los contenidos de las unidades didácticas propuestas. Consistirán, de forma general, en 

resolución de ejercicios y supuestos prácticos, realización de esquemas, resolución de cuestiones, 

trabajos, etc. y se organizarán de la siguiente forma: 

− ACTIVIDADES INICIALES Y DE MOTIVACIÓN: debate en el aula o lectura de algún texto 

de interés, donde puedan surgir los conocimientos previos del alumnado en cuanto a la materia.  
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− ACTIVIDADES DE DESARROLLO.   
Tendentes a conseguir la asimilación de los contenidos propuestos. Incluirán, en función de la 

naturaleza de cada unidad de trabajo: 

● Cumplimentación de mapas mudos anatómicos. 

● Análisis de elementos conceptuales a través de casos reales y/o supuestos. 

● Confección de redacciones, comentarios o resúmenes de algún tema concreto, de una 

posible charla de personal especializado en algunas cuestiones de interés, de videos 

sobre la materia, estudios específicos... 

● Exposición oral de alguno de los contenidos derivados de las actividades anteriores. 

● Debates sobre algunos de los contenidos expuestos. 

● Puesta en común de los resultados de cualquiera de las actividades individuales o grupales 

realizada o cualquier otro tipo de análisis por el conjunto de los alumnos 
− ACTIVIDADES DE RECAPITULACIÓN, orientadas a la elaboración de síntesis, esquemas, 

mapas conceptuales, etc.  
− ACTIVIDADES DE REFUERZO. Para aquellos alumnos/a con un ritmo más lento de 

aprendizaje, insistiremos básicamente en los contenidos mínimos, planteando actividades de 

desarrollo que incidan precisamente en estos conceptos, para que alcancen los objetivos 

propuestos.  
− ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN. Se podrán organizar actividades voluntarias que 

impliquen una mayor elaboración y profundización en contenidos seleccionados relacionados 

con la materia. Igualmente se programarán actividades de ampliación para aquellos alumnos que 

quieran subir nota. 

 

5.4 RECURSOS DIDÁCTICOS 

− Apuntes elaborados por el profesorado utilizando bibliografía y webgrafía relacionada con los 

contenidos. 

− Cuestionarios sobre los contenidos tratados. 

− Material audiovisual: vídeos y/o presentaciones de diapositivas relacionadas con los contenidos del 

Módulo. 

− Equipos informáticos: 

● Ordenador portátil para uso del profesorado con acceso a Internet y provisto de programas 

de procesamiento de textos e imágenes 
● Ordenador fijo con acceso a Internet y provisto de programas de procesamiento de textos e 

imágenes 

● Proyector multimedia. 

● Pizarra 

− Espacio específico para el módulo en la plataforma MOODLE CENTROS. 

 

 

6. EVALUACIÓN 

6.1 PROCESO DE EVALUACIÓN  

Se basará en la Orden de 29 de septiembre de 2010 y para ello 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.  

En este curso escolar, el proceso se concretará en la realización de una evaluación inicial del alumnado 

en los primeros días del curso escolar, tres evaluaciones parciales -coincidentes aproximadamente con 
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los primeros días del mes de diciembre, la segunda semana de marzo y con el final del mes de mayo- y 

una evaluación final a partir del 21 de junio. 

PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA. 

La asistencia a clase es obligatoria y se tendrá en cuenta lo especificado por el PEC del IES Albaida, por 

el Departamento de Sanidad y por la normativa vigente, de forma que: 

− Las faltas de asistencia equivalentes al 10 % del total de horas del módulo (19h), conllevan la 1ª 

amonestación. 

− Las faltas de asistencia equivalentes al 25% del total de horas del módulo (48h) conllevan la 2ª 

amonestación y la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD 

− Los alumnos/as serán informados sobre los criterios de evaluación y el sistema de calificación al 

principio de curso. 

− Los alumnos/as serán informados respecto a cuándo será la realización de las pruebas y en lo 

referente a los contenidos que éstas abarcarán. 

− El alumnado podrá revisar las pruebas que realice una vez corregidas y puntuadas. 

 

6.2 EVALUACIÓN INICIAL 

Al inicio del curso se realizará una prueba de evaluación inicial para valorar el nivel de partida de los 

alumnos/as y observar posteriormente con objetividad los progresos realizados. La citada prueba 

consistirá en una batería de preguntas generales sobre conceptos básicos relacionados con los contenidos 

del módulo con un nivel que se corresponda con los aprendizajes que, teóricamente, deben poseer 

todos/as los/as estudiantes con el Bachiller de Ciencias de la Salud superado. Posteriormente tendrá lugar 

una sesión de evaluación inicial en la que se valorarán los resultados de la prueba y se analizará la 

información disponible de cada uno/a de los/as alumnos/as del grupo.  

 

6.3 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 y descrito 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. 
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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 s.istema 

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 

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. 

h) Se ha definido la hipertensión arterial. 

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.  
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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. 

h) Se han definido las características de las alteraciones 

fisiopatológicas de la reproducción 

 

 
6.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

6.4.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A. Pruebas objetivas escritas: 

Se realizará, al menos, una prueba objetiva escrita en cada evaluación, que podrá incluir cuestiones 

teóricas, esquemas, dibujos, supuestos prácticos, test de respuesta múltiple, desarrollo de un tema, 

ejercicios, cálculos…. a determinar dependiendo del tema/unidad didáctica y siempre teniendo en 

cuenta los Resultados de Aprendizaje y los Criterios de evaluación especificados anteriormente. Para 

superar cada prueba se deberá alcanzar la calificación numérica de 5 sobre 10 puntos, siendo 

imprescindible superar todas las pruebas realizadas en la evaluación, para obtener una calificación 

positiva en el correspondiente boletín de calificaciones. En caso de que un alumno/a 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 de la evaluación: no se repetirán las pruebas objetivas fuera de 

las fechas fijadas.  

Descubrir a un alumno copiando supone una falta muy grave cuya consecuencia es la pérdida de la 

evaluación continua, debiendo examinarse de toda la materia del módulo en la convocatoria de junio. 

B. Actividades/trabajos: 

Se valorará la realización y la calidad de las actividades propuestas y de los trabajos de ampliación 

de conocimientos, tanto individuales como en grupos, así como el interés, la participación, la actitud 

con el profesor y con los compañeros/as, la educación y el respeto y la utilización de un lenguaje y 

expresión correctos tanto en las exposiciones personales como en las pruebas escritas. 

 

6.4.2   CONTROL DE FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE 

Se controlará a diario la asistencia a clase y la puntualidad del alumnado anotando en el programa 

Séneca las faltas y/o retrasos del alumnado. 

 

6.4.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

− Cada evaluación se calificará numéricamente sobre 10 partiendo de la nota de las pruebas objetivas 

realizadas, que puede verse incrementada o disminuida en función de la valoración de los demás 

aspectos comentados en el punto anterior. Los porcentajes que se aplicarán serán los recogidos en la 

siguiente tabla: 

 

Instrumentos Valoración 

Pruebas objetivas escritas    70 % 

Actividades de aula, trabajos 30% 

 

Para proceder a la suma de los conceptos arriba indicados, será imprescindible obtener en cada uno 

de ellos una calificación mínima del 50% de su valor total; en caso contrario, la calificación será 

insuficiente. En todo caso, el profesor del módulo podrá valorar situaciones especiales. 

− La calificación final del Módulo se formulará en cifras de 1 a 10, sin decimales según establece la 

Orden 29/10/2010 por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 
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académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

● Alumnos con derecho a evaluación continua. Dicha calificación corresponderá a la media 

aritmética de las calificaciones trimestrales, siendo necesario tener aprobadas todas las 

evaluaciones para obtener una calificación final positiva (superior o igual a 5). Para aprobar el 

Módulo, es condición indispensable, haber entregado todos los trabajos fijados, antes de la 

fecha marcada como límite. 

● Alumnos con pérdida de evaluación continua. Para superar el módulo deberán realizar en 

junio una prueba objetiva que evalúe todos los contenidos del mismo, que podrá incluir 

diferentes aspectos a los de los exámenes de recuperación. También deberá realizar las 

actividades de aula y/o trabajos que se le soliciten durante el periodo lectivo de junio. El 

objetivo de dicha prueba será la demostración de que el alumno/a domina todos los resultados 

de aprendizaje del módulo y supera todos los criterios de evaluación. La prueba objetiva 

constituirá un 80% de la calificación, mientras que actividades y trabajos y exposiciones 

sumarán el 20% restante. Para proceder a la suma de ambos conceptos, será imprescindible 

obtener en cada uno de ellos una calificación mínima del 50% de su valor. 

 

6.4.3 SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

− Los alumnos/as que no superen una evaluación podrán realizar una prueba de recuperación al 

principio de la siguiente, excepto la tercera evaluación, que se podrá recuperar en la convocatoria 

final de junio. 

− Los alumnos/as que no superen la recuperación de las evaluaciones podrán hacerlo en la 

convocatoria final de junio, aplicándose los mismos criterios de evaluación que en las 

evaluaciones trimestrales.  

 

6.4.4 ALUMNOS QUE QUIERAN SUBIR LA NOTA FINAL DEL MÓDULO  

− La orden de evaluación del 29 de septiembre de 2010, contempla la posibilidad de que el 

alumnado que lo desee pueda subir la nota.  

− Como norma general el alumnado que quiera subir nota deberá asistir obligatoriamente a clase 

durante el mes de junio, realizando durante ese periodo las actividades de ampliación que le sean 

propuestas y presentándose a un examen específico de todos los contenidos del módulo, que 

podrá incluir diferentes aspectos a los de los exámenes de recuperación.  

− De cualquier forma, la nota final no será solo la nota del examen, sino que se tendrá también en 

cuenta la trayectoria durante el curso.  

 

6.5 ACTIVIDADES DE REFUERZO O MEJORA DE LAS COMPETENCIAS 

Durante el periodo lectivo de junio se realizarán actividades individualizadas de refuerzo para aquellos 

alumnos/as que no han perdido el derecho a la evaluación continua y no han superado las 

evaluaciones. Estas actividades se organizarán en distintas sesiones e incluirán actividades que sirvan de 

repaso e impliquen una mayor comprensión de los contenidos en los que se ha observado mayor 

dificultad. 

Para el alumnado que ha perdido el derecho a evaluación continua se programarán actividades 

individualizadas de desarrollo, ampliación y recapitulación 

Por último, para el alumnado que desee mejorar su calificación en el módulo se programarán 

actividades individualizadas de desarrollo y /o de ampliación. 

 

 

7. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO 

En el caso de que haya alumnado con discapacidad reconocida, se podrá realizar una adaptación 

curricular no significativa: no se adaptarán objetivos, contenidos ni criterios de evaluación, pero se 
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podrán adaptar materiales, metodología y procesos de evaluación -más tiempo para la realización de 

exámenes, cambio en el tipo de prueba (por ejemplo, oral en lugar de escrita) etc.-  

Para el alumnado con un ritmo de aprendizaje más rápido de lo normal se podrán plantear 

actividades de ampliación que impliquen una mayor elaboración y profundización de los contenidos, en 

las que se pueda poner en juego su creatividad, aumentar su motivación, su capacidad cognitiva, así 

como su autoestima. Se les invitará a ejercer de mediadores/as o tutor/a de los aprendizajes de otros 

compañeros, haciéndoles ver que esta forma de trabajar también es una fuente de aprendizaje, 

fomentando la tolerancia y conciencia de grupo. 

Dado que este curso no tenemos alumnos, con necesidades especiales no están programadas actividades 

de atención a este alumnado. No obstante, si a lo largo del curso escolar se detectara alguna necesidad 

especial que no se haya detectado al inicio se actuará en consecuencia.  

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

− Visita al Parque de las Ciencias de Granada. 

− Se podrá programar alguna charla por parte de antiguos alumnos del ciclo. 

 

9. CONTRIBUCIÓN A PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO 

La implementación del uso de las TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje fomenta el desarrollo 

de la competencia digital de nuestro alumnado, cumpliendo de esta manera con el objetivo de integrar 

nuestro módulo dentro del proyecto TDE, que es uno de los planes estratégicos que se aborda en 

nuestro centro.  

 

 

10. INTERDISCIPLINARIEDAD 

MÓDULO FORMATIVO  CONTENIDOS 

Biología molecular 

 

U2: “Nivel celular”  

Gestión de muestras Biológicas U8 Fisiopatología respiratoria 

U9 Fisiopatología vascular, hemodinámica y renal 

U10 Fisiopatología genital y reproductiva 

U11 Fisiopatología digestiva 

Análisis bioquímico U8 Fisiopatología respiratoria 

U9 Fisiopatología vascular, hemodinámica y renal 

U10 Fisiopatología genital y reproductiva 

U11 Fisiopatología digestiva 

U12 Fisiopatología de la nutrición y el metabolismo 
. 

 

11. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

Las dimensiones de la evaluación que Jefatura de estudio aborda este curso son: 
1.- Contextualización y coherencia de las programaciones didácticas con el Proyecto de Centro. 
2.- Resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
3.- Medidas de atención a la diversidad. 

 
A continuación, se detallan los instrumentos de evaluación y los niveles de logro para cada indicador 
que se ha establecido:  
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DIMENSIÓN Contextualización y coherencia con el Proyecto Educativo 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. se han 
planificado 
siguiendo los 
criterios recogidos 
en el Plan de 
Centro. 

La P.D. recoge todos 
los criterios y 
apartados 
establecidos en el 
Plan de Centro 
utilizando la plantilla 
ofrecida por el 
mismo. 

La P.D. recoge todos 
los criterios y 
apartados establecidos 
en el Plan de Centro no 
utilizando la plantilla 
común. 

La P.D. no recoge todos los 
criterios y apartados 
establecidos en el Plan de 
Centro. 

Las P.D. son lo 
suficientemente 
concretas para 
guiar la 
intervención 
docente.  

La organización de 
contenidos y 
secuenciación de 
criterios de 
evaluación es una 
guía eficaz para la 
actividad del docente 
en el aula.  

La organización de 
contenidos y 
secuenciación de 
criterios de evaluación 
presenta imprecisiones 
que dificultan su uso 
como guía de la 
intervención docente. 

El diseño de la P.D. impide 
su uso como guía docente 
restringiendo su utilidad a 
la de cumplir con un 
requisito administrativo.  

Las P.D, establecen 
el procedimiento 
para realizar los 
cambios 
necesarios. 

La P.D. determina los 
momentos y las 
decisiones que 
determinarán 
posibles cambios y 
adaptaciones de la 
misma. 

La P.D. determina las 
decisiones sin 
especificar los 
momentos que realizar 
los cambios y 
adaptaciones de la 
misma. 

La P.D. no determina las 
decisiones ni los momentos 
en los que se deberían 
realizar los cambios y 
adaptaciones de la misma 

 

DIMENSIÓN Resultados del proceso enseñanza-aprendizaje 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

1.-Cotejo de documentación 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. describen 
el procedimiento 
para realizar los 

La P.D. determina los 
momentos y las 
decisiones que 

La P.D. determina las 
decisiones sin 
especificar los 

La P.D. no determina las 
decisiones ni los momentos 
en los que se deberían 
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cambios 
necesarios a 
partir de los 
resultados de las 
distintas 
evaluaciones con 
especial atención 
a la evaluación 
inicial.  

determinarán posibles 
cambios y adaptaciones 
de la misma. 

momentos que 
realizar los cambios y 
adaptaciones de la 
misma. 

realizar los cambios y 
adaptaciones de la misma 

Las P.D. han 
organizado y 
secuenciado los 
criterios de 
evaluación en 
relación a las 
distintas unidades 
didácticas. 

La P.D. ha secuenciado 
y organizado el 100% 
de los contenidos y 
criterios de evaluación. 

La P.D. ha 
secuenciado y 
organizado el 100% 
de los contenidos y la 
mayoría de los 
criterios de 
evaluación.  

La P.D. no recoge de 
manera secuenciada el 
100% de los contenidos y 
parte de los criterios de 
evaluación no están 
organizados.  

Las P.D. 
determinan los 
criterios de 
evaluación 
mínimos 
imprescindibles. 

La P.D. tiene descritos 
el nivel de logro de 
todos los criterios de 
evaluación. 

La P.D. tiene 
descritos el nivel de 
logro de criterios de 
evaluación en todos 
los objetivos o 
resultados de 
aprendizaje. 

La P.D. no tiene descritos el 
nivel de logro de la mayoría 
de los criterios de 
evaluación. 

Las estrategias 
metodológicas 
recogidas en las 
P.D. y 
desarrolladas en 
el aula favorecen 
el aprendizaje 
autónomo del 
alumnado. 

Las estrategias 
metodológicas descritas 
en la PD. incluyen una 
amplia variedad de 
actividades centradas 
en la adquisición de las 
competencias, 
resultados de 
aprendizaje, 
favoreciendo el trabajo. 
autónomo. 

Las estrategias 
metodológicas 
incluyen actividades 
centradas en la 
adquisición de las 
competencias, 
resultados de 
aprendizaje, 
favoreciendo el 
trabajo autónomo en 
la mayoría de las 
unidades didácticas 

Las estrategias 
metodológicas incluyen en 
escasa situaciones 
actividades centradas en la 
adquisición de las 
competencias, resultados 
de aprendizaje, 
favoreciendo el trabajo 
autónomo 

Las P.D. recogen 
la planificación de 
la actividad 
educativa en el 
escenario 
semipresencial, 
on line con 
especial atención 
a los criterios de 
calificación de 
dichos escenarios. 

La P.D. tiene descrito 
mediante anexos la 
actividad educativa de 
todas las unidades 
didácticas detallando 
los cambios de los 
criterios de calificación 
para estas situaciones. 

La P.D. tiene descrito 
mediante anexos la 
actividad educativa 
de todas las unidades 
didácticas detallando 
los cambios de los 
criterios de 
calificación para estas 
situaciones, aunque 
presenta 
imprecisiones tanto 
en la organización y 
secuenciación de los 

La P.D. no tiene descrito 
mediante anexos la 
actividad educativa de 
todas las unidades 
didácticas detallando los 
cambios de los criterios de 
calificación para estas 
situaciones. 
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contenidos y criterios 
como en los criterios 
de calificación 

 

DIMENSIÓN Medidas de atención a la diversidad 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación / Informes Departamento de Orientación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Medidas para el 
alumnado NEAE.  

La P.D. tiene recogido el 
conjunto de medidas 
aplicables a los alumnos 
y alumnas con NEAE 
(ACI's no significativas)  

La P.D. tiene recogido 
el conjunto de medidas 
aplicables a los 
alumnos y alumnas con 
NEAE (ACI's no 
significativas) aunque 
presenta imprecisiones 
en la aplicación de las 
mismas. 

La P.D. no tiene recogido 
el conjunto de medidas 
aplicables a los alumnos y 
alumnas con NEAE (ACI's 
no significativas) 

El mecanismo básico para evaluar la programación y la práctica docente será la reunión periódica de los 

miembros del Departamento Didáctico en la que se estudiarán los indicadores establecidos. En la reunión 

de departamento, posterior a cada evaluación, se analizarán los resultados académicos de los alumnos, 

y las programaciones, valorando si éstas se desarrollan con normalidad o si hay que introducir cambios 

en la práctica docente, para conseguir los mejores resultados académicos posibles. Cada profesor o 

profesora cumplimentará el documento unificado “Seguimiento Trimestral de la Programación 

Didáctica” y se lo entregará a su jefe o jefa de departamento siendo este el encargado del seguimiento 

trimestral del departamento. 

En este sentido hay que recordar que la temporalización y la secuenciación, de cada unidad didáctica, 

son flexibles y modificables según las necesidades que se vayan observando en el desarrollo de la misma, 

sin que esto perjudique el desarrollo de la programación. 

 
 

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

- Abascal, L. y Díaz, L. (1991) Nociones De Patología Y Exploración Funcional. Ed. Everest 

- Mérida, F.J. y Moreno, E.E.; “Manual de Técnico Superior de laboratorio de laboratorio clínico y 

biomédico” (2014) Editorial Panamericana. 

- Lorenzo luque, Mª. I.; Simón Luis, F.; Gómez Aguado, F.; Hernández Giménez; B. (2015). 

Fisiopatología General. Ed. Altamar.  
- Fonseca, F.J. y col. (2015) Fisiopatología General. Editorial Arán. 

- Hormeño L. y Escobar A.  (2016) Fisiopatología General. Editorial Síntesis. 

- Crespo, M.I. (2016) Fisiopatología General. Editorial Paraninfo. 

- Netter, F.H. Atlas de Anatomía Humana. Editorial Elsevier-Masson.  
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- Sobotta, J. Atlas de Anatomía Humana. Editorial Panamericana.  

- Diccionario Médico Mosby. Editorial Mosby  

- Diccionario terminológico de ciencias médicas. Editorial Masson  

- http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/2bachillerato/1.htm 

- http://www.genomasur.com/recursos.htm 

- http://leonardocoscarelli.blogspot.com.es/ 

- https://www.youtube.com/channel/UCSwXe2WReWhNdjKRTh92b9g 

- http://www.lourdes-luengo.es/ 

- https://mmegias.webs.uvigo.es/ 

- https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/enrol/index.php?id=431 
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ANEXO I: ESCENARIO DE SEMIPRESENCIALIDAD 
De acuerdo con las medidas indicadas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía sobre “Flexibilización curricular y organizativas para el 
curso escolar 2020-2021 (circular de 3 de septiembre de 2020), el ciclo de Laboratorio Clínico se imparte actualmente siguiendo el modelo “c”: 
“docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales”. Para ello, el grupo de primero de este 
ciclo, al que va dirigida esta programación, se ha dividido en dos semigrupos, A y B, y la semipresencialidad se concreta en una alternancia en días de 
la semana, que se invierte a su vez semanalmente, de forma que uno de los grupos asiste a clase lunes, miércoles y viernes y el otro grupo martes y 
jueves y, la semana siguiente, se invierte el orden. 

 

 

UT1 ESTRUCTURA DEL CUERPO HUMANO 

Nº de horas  1ªEvaluación (50h)  UT2 EL NIVEL CELULAR 

UT3 LOS TEJIDOS 

RA 1  Reconoce la estructura y la organización general del organismo humano, describiendo sus unidades estructurales y las relaciones según su 
especialización. 

 
Contenidos propuestos y ordenados    

 
Criterios de evaluación                                        

Presencial/
Clase 

 

Online
/Casa 

 

Actividades 
Instrumentos 
Evaluación 
 

Reconocimiento de la estructura y 
organización general del organismo 
humano: 
– Análisis de la estructura jerárquica del 
organismo. 
– Citología. 
- Estructura celular. Componentes y 
funciones. Embriología general humana. 
– Histología. Tipos de tejidos. Órganos 
linfáticos. 
– Clasificación de los órganos y sistemas del 
cuerpo humano. 
– Topografía corporal. 

- Terminología de dirección y posición. 
- Regiones y cavidades corporales. 

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 ha aplicado la terminología de 
dirección y posición. 
h) Se han localizado las regiones y 
cavidades corporales. 

25h 25h 

 
- Clase teórica 

multimedia 
- Resolución de tareas 

en aula 
- Tareas Moodle 
 

 

 
- Prueba objetiva 

de 
conocimientos 

- Actividades 
Moodle 
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UT4 LA ENFERMEDAD Nº de horas  1ª Evaluación (14h)  

RA 2 Identifica el proceso de desarrollo de la enfermedad, relacionándolo con los cambios funcionales del organismo y las alteraciones que provoca. 

 
Contenidos propuestos y ordenados    

 
Criterios de evaluación                                        

Presencial
/Clase 

 

Online
/Casa 

 

Actividades 
Instrumentos 
Evaluación 
 

Identificación del proceso de desarrollo de la enfermedad: 
– El proceso patológico. 
- Definición. Epidemiología. Etiología. 
– Alteración de la función y la estructura normal de la célula. 
- Cambios adaptativos y morfológicos. 
- Lesiones celulares reversibles e irreversibles. 
– Semiología. 
- Síntomas y signos. Síndromes. Semiología por aparatos. 
– Fases y evolución de la enfermedad. Complicaciones e 
incidencias de la enfermedad. Nomenclatura. Patogenia. 
– Clínica de la enfermedad. Diagnóstico. Pronóstico. 
Tratamiento. 
– Grupos de enfermedades. Clasificaciones normalizadas. 
Clasificación internacional de atención primaria. 
- Estadística de enfermedades y problemas relacionados con 
la salud. CEI. 
– Procedimientos diagnósticos. 
- Anamnesis y exploración. 
- Análisis clínicos, citológicos y anatomopatológicos. 
- Diagnóstico por imagen. 
- Otras pruebas diagnósticas. 
– Recursos terapéuticos. Tipos. 
– Terminología clínica. 
- Etimología. Normalización terminológica 

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. 

7h 7h 

 
- Clase teórica 

multimedia 
- Resolución de tareas 

en aula 
- Tareas Moodle 
 

 

 
- Prueba objetiva 

de 
conocimientos 

- Actividades 
Moodle 
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UT5 MECANISMOS DE DEFENSA DEL ORGANISMO Nº de horas  1ª Evaluación (15h)  

RA 3 Reconoce los trastornos del sistema inmunitario, relacionándolos con las características generales de la inmunidad. 
 

 
Contenidos propuestos y ordenados    

 
Criterios de evaluación                                        

Presencial
/Clase 

 

Online
/Casa 

 

Actividades 
Instrumentos 
Evaluación 
 

Reconocimiento de los trastornos del sistema 
inmunitario: 
– Características del sistema inmunológico. 
Órganos y tejidos del sistema inmunológico. 
– Células del sistema inmunitario. 
– Tipos de respuesta inmunológica. Inmunidad 
natural y específica. 
- Características de la respuesta inmunológica 
específica. Secuenciación. 
– Citocinas. 
– Trastornos del sistema inmunitario. 
- Reacciones de hipersensibilidad. 
- Enfermedades autoinmunes. 
- Síndromes de deficiencia inmunológica. 
– Inmunización activa y pasiva. Vacunación. 
Sueroterapia. 
 

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. 
 

8h 7h 

 
- Clase teórica 

multimedia 
- Resolución de tareas 

en aula 
- Tareas Moodle 
 

 

 
- Prueba objetiva 

de 
conocimientos 

- Actividades 
Moodle 
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UT6 INFECCIONES Y NEOPLASIAS Nº de horas  2ª Evaluación (15h)  

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. 
 

 
Contenidos propuestos y ordenados    

 
Criterios de evaluación                                        

Presencial
/Clase 

 

Online
/Casa 

 

Actividades 
Instrumentos 
Evaluación 
 

RA4: 
Identificación de las características de las 
enfermedades infecciosas: 
– Agentes infecciosos. Definición. Tipos. 
- Transmisión y diseminación de agentes infecciosos. 
- Cadena infecciosa. 
- Mecanismos de lesión de los microorganismos. 
– La respuesta inflamatoria. 
– Inflamación aguda. Patrones morfológicos de la 
inflamación aguda. 
- Inflamación supurativa. 
- Inflamación mononuclear y granulomatosa. 
- Inflamación citopática-citoproliferativa. 
- Inflamación necrotizante. 
– Inflamación crónica y cicatrización. 
– Fisiopatología general de las enfermedades 
infecciosas. 
– Principales enfermedades infecciosas humanas. 
- Infecciones gastrointestinales. 
- Infecciones respiratorias víricas y bacterianas. 
- Infecciones oportunistas. 
- Enfermedades de transmisión sexual. 
- Infecciones por otros patógenos. Bacterias, virus, 
hongos y priones entre otros. 
– Terapéutica infecciosa. Antibióticos, antirretrovirales 
y antifúngicos entre otros. 

 
 
 

RA4: 
a) Se han descrito las 
características de las fuentes de 
infección. 
b) Se han descrito los tipos de 
agentes infecciosos. 
c) Se han detallado los 
mecanismos de transmisión de 
las enfermedades infecciosas. 
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 enfermedades infecciosas. 
 
 
 
 
 
 
 

8h 7h 

 
- Clase teórica 

multimedia 
- Resolución de tareas 

en aula 
- Tareas Moodle 
 

 

 
- Prueba objetiva 

de 
conocimientos 

- Actividades 
Moodle 
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RA5: 
Identificación del proceso de desarrollo tumoral: 
– Clasificación y epidemiología de las neoplasias. 
- Lesión y muerte celular. Mecanismos de adaptación 
celular. Introducción a la patología tumoral. 
- Características generales biológicas, morfológicas y 
estructurales de las neoplasias benignas y de 
las malignas. 
- Evolución de las neoplasias benignas y malignas. 
– Bases moleculares del cáncer. Oncogenes. Supresores 
tumorales. 
– Biología del crecimiento tumoral. 
– Factores ambientales. Agentes externos. Factores 
hereditarios. 
– Agentes carcinógenos. 
- Químicos, físicos y virus oncogénicos entre otros. 
- Cáncer, dieta y hábitos saludables. 
– Defensas frente a tumores. 
- Antígenos tumorales. 
- Mecanismos efectores antitumorales. 
- Inmunovigilancia. 
– Manifestaciones locales y generales de los tumores. 
– Gradación y estadificación del tumor. 
- Sistemas de estadiaje y clasificación. Nomenclatura. 
– Prevención, diagnóstico y tratamiento. 
- Cribados en grupos de población. 
- Determinación de marcadores tumorales y otras 
pruebas diagnósticas. 
- Modulación y personalización de tratamientos. 
– Neoplasias malignas más frecuentes. 
Manifestaciones. 

 
RA5: 
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. 
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UT7 FISIOPATOLOGÍA NEUROLÓGICA 
Nº de horas  2ª Evaluación (19h)  

UT8 FISIOPATOLOGÍA ENDOCRINA 

UT10 FISIOPATOLOGÍA RESPIRATORIA 

Nº de horas  3ª Evaluación (55h) 
UT11 FISIOPATOLOGÍA URINARIA 

UT12 FISIOPATOLOGÍA GENITAL Y REPRODUCTIVA 

UT13 FISIOPATOLOGÍA DIGESTIVA 

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

 
Contenidos propuestos y ordenados    

 
Criterios de evaluación                                        

Presenci
al/Clase 

 

Online/
Casa 

 

Actividades 
Instrumentos 
Evaluación 
 

– Anatomofisiología y patología del sistema respiratorio. 
- Mecanismos de intercambio gaseoso. Regulación del pH 
y amortiguadores fisiológicos. 
- Enfermedades de las vías respiratorias, pulmones y 
pleura. 
- Trastornos del equilibrio ácido-base. 
– Anatomofisiología y patología del sistema cardiovascular. 
- Patologías cardiovasculares. Síncope. Muerte súbita. 
Shock. 
– Anatomofisiología y patología del sistema digestivo. 
- Patología digestiva, hepática, biliar y pancreática. 
– Anatomofisiología y patología del sistema nervioso. 
- Patologías del sistema nervioso central y periférico. 
- Formación, circulación y composición del LCR. 
– Anatomofisiología y patología de los órganos de los 
sentidos. 
- Trastornos degenerativos y otros. 
– Anatomofisiología y patología del sistema urogenital. 
- Mecanismo de formación de la orina. 
- Patología renal y de vías urinarias. Insuficiencia renal. 
– Fallo orgánico y multiorgánico. 
– Glosario de términos. 

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 detallado las 
manifestaciones de la 
insuficiencia. 
e) Se han especificado las 
causas de fallo orgánico. 
f) Se ha utilizado la 
terminología clínica. 

37h 37h 

 
- Clase teórica 

multimedia 
- Resolución de tareas 

en aula 
- Tareas Moodle 
 

 

 
- Prueba objetiva 

de 
conocimientos 

- Actividades 
Moodle 
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UT9 FISIOPATOLOGÍA VASCULAR Y HEMODINÁMICA Nº de horas  2ª Evaluación (15h)  

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

 
Contenidos propuestos y ordenados    

 
Criterios de evaluación                                        

Presencial
/Clase 

 

Online/
Casa 

 

Actividades 
Instrumentos 
Evaluación 
 

Reconocimiento de trastornos hemodinámicos y 
vasculares: 
– Hemostasia y coagulación. 
- Mecanismos de coagulación de la sangre. 
- Patologías de la hemostasia y la coagulación. 
– Formación de trombos y émbolos. Trombosis 
arterial y venosa. Enfermedades tromboembólicas. 
– Fisiopatología del edema. 
– Repercusiones del bloqueo del riego. Infarto. 
– Patologías relacionadas con alteraciones del flujo 
sanguíneo. 
- Dinámica circulatoria. Alteraciones. 
- Cardiopatía isquémica. Tromboembolismo 
pulmonar. Accidentes cerebrovasculares. 
– Hipertensión arterial. 

a) Se ha detallado el proceso de 
formación de un trombo. 
b) Se ha definido la embolia. 
c) Se ha descrito el mecanismo 
fisiopatológico del edema. 
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. 
h) Se ha definido la hipertensión 
arterial 
 

8h 7h 

 
- Clase teórica 

multimedia 
- Resolución de 

tareas en aula 
- Tareas Moodle 
 

 

 
- Prueba objetiva 

de 
conocimientos 

- Actividades 
Moodle 
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UT14 FISIOPATOLOGÍA DE LA NUTRICIÓN Y EL METABOLISMO Nº de horas  3ª Evaluación (9h)  

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

 
Contenidos propuestos y ordenados     

Criterios de evaluación                                        

Presen-
cial/Cla-

se 
 

Online/
Casa 

 

Actividades 
Instrumentos 
Evaluación 
 

Reconocimiento de los trastornos endocrino-
metabólicos y de la alimentación: 
– Alimentación y nutrición. 
- Bioquímica, estructura, metabolismo y función de los 
nutrientes. 
– Hormonas. Mecanismo de acción de las hormonas. 
– Anatomofisiología del sistema endocrino. 
Alteraciones endocrinas más frecuentes. 
– Fisiopatología de la alimentación y de la nutrición. 
- Proceso de la digestión y formación de las heces. 
- Trastornos nutricionales. Obesidad. 
– Fisiopatología del metabolismo de la glucosa. 
Diabetes. Pruebas diagnósticas. 
– Metabolismo y transporte de los lípidos. Principales 
alteraciones lipídicas. Aterogénesis y dislipemias 
entre otras. Pruebas diagnósticas. 
– Sistema reproductor. Anatomofisiología y patología. 
- Alteraciones de la reproducción. Esterilidad e 
infertilidad. 
- Formación y composición del líquido seminal. 
- Protocolo de laboratorio en el estudio de infertilidad. 
- Formación y composición del líquido amniótico. 

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. 
h) Se han definido las características 
de las alteraciones fisiopatológicas de 
la reproducción. 

5h 4h 

 
- Clase teórica 

multimedia 
- Resolución de tareas 

en aula 
- Tareas Moodle 
 

 

 
- Prueba objetiva 

de 
conocimientos 

- Actividades 
Moodle 
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ANEXO II: ESCENARIO DE CONFINAMIENTO 

 
En caso de confinamiento se optaría por el siguiente esquema de trabajo para las Unidades Didácticas programadas.  

Hay que señalar que éste es un módulo eminentemente teórico y que todos los resultados de aprendizaje se pueden impartir y evaluar on line en caso 

de necesidad 

 

 

UT1 ESTRUCTURA DEL CUERPO HUMANO 

Nº de horas  1ªEvaluación (50h) On line UT2 EL NIVEL CELULAR 

UT3 LOS TEJIDOS 

RA 1  Reconoce la estructura y la organización general del organismo humano, describiendo sus unidades estructurales y las relaciones según su 
especialización. 

 
Contenidos propuestos y ordenados    

 
Criterios de evaluación                                        

Presencial
/Clase 

 

Online
/Casa 

 

Actividades 
Instrumentos 
Evaluación 
 

Reconocimiento de la estructura y 
organización general del organismo 
humano: 
– Análisis de la estructura jerárquica del 
organismo. 
– Citología. 
- Estructura celular. Componentes y 
funciones. Embriología general humana. 
– Histología. Tipos de tejidos. Órganos 
linfáticos. 
– Clasificación de los órganos y sistemas del 
cuerpo humano. 
– Topografía corporal. 

- Terminología de dirección y posición. 
- Regiones y cavidades corporales. 

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 ha aplicado la terminología de 
dirección y posición. 
h) Se han localizado las regiones y 
cavidades corporales. 

0h 50h 

 
- Clase teórica 

multimedia en video 
conferencia 

- Tareas Moodle con 
apoyo mediante 
chat sincrónico a 
través de Moodle 
y/o Google Drive 
 

 

 

 
- Prueba objetiva 

de 
conocimientos 

- Actividades 
Moodle 

-  
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UT4 LA ENFERMEDAD Nº de horas  1ª Evaluación (14h) on line 

RA 2 Identifica el proceso de desarrollo de la enfermedad, relacionándolo con los cambios funcionales del organismo y las alteraciones que provoca. 

 
Contenidos propuestos y ordenados    

 
Criterios de evaluación                                        

Presencial
/Clase 

 

Online
/Casa 

 

Actividades 
Instrumentos 
Evaluación 
 

Identificación del proceso de desarrollo de la enfermedad: 
– El proceso patológico. 
- Definición. Epidemiología. Etiología. 
– Alteración de la función y la estructura normal de la célula. 
- Cambios adaptativos y morfológicos. 
- Lesiones celulares reversibles e irreversibles. 
– Semiología. 
- Síntomas y signos. Síndromes. Semiología por aparatos. 
– Fases y evolución de la enfermedad. Complicaciones e 
incidencias de la enfermedad. Nomenclatura. Patogenia. 
– Clínica de la enfermedad. Diagnóstico. Pronóstico. 
Tratamiento. 
– Grupos de enfermedades. Clasificaciones normalizadas. 
Clasificación internacional de atención primaria. 
- Estadística de enfermedades y problemas relacionados con 
la salud. CEI. 
– Procedimientos diagnósticos. 
- Anamnesis y exploración. 
- Análisis clínicos, citológicos y anatomopatológicos. 
- Diagnóstico por imagen. 
- Otras pruebas diagnósticas. 
– Recursos terapéuticos. Tipos. 
– Terminología clínica. 
- Etimología. Normalización terminológica 

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. 

0h 14h 

 
- Clase teórica 

multimedia en video 
conferencia 

- Tareas Moodle con 
apoyo mediante 
chat sincrónico a 
través de Moodle 
y/o Google Drive 
 

 

 
- Prueba objetiva 

de 
conocimientos 

- Actividades 
Moodle 
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UT5 MECANISMOS DE DEFENSA DEL ORGANISMO Nº de horas  1ª Evaluación (15h) on line 

RA 3 Reconoce los trastornos del sistema inmunitario, relacionándolos con las características generales de la inmunidad. 
 

 
Contenidos propuestos y ordenados    

 
Criterios de evaluación                                        

Presencial
/Clase 

 

Online
/Casa 

 

Actividades 
Instrumentos 
Evaluación 
 

Reconocimiento de los trastornos del sistema 
inmunitario: 
– Características del sistema inmunológico. 
Órganos y tejidos del sistema inmunológico. 
– Células del sistema inmunitario. 
– Tipos de respuesta inmunológica. Inmunidad 
natural y específica. 
- Características de la respuesta inmunológica 
específica. Secuenciación. 
– Citocinas. 
– Trastornos del sistema inmunitario. 
- Reacciones de hipersensibilidad. 
- Enfermedades autoinmunes. 
- Síndromes de deficiencia inmunológica. 
– Inmunización activa y pasiva. Vacunación. 
Sueroterapia. 
 

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. 
 

0h 15h 

 
- Clase teórica 

multimedia en video 
conferencia 

- Tareas Moodle con 
apoyo mediante 
chat sincrónico a 
través de Moodle 
y/o Google Drive 
 

 

 
- Prueba objetiva 

de 
conocimientos 

- Actividades 
Moodle 
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UT6 INFECCIONES Y NEOPLASIAS Nº de horas  2ª Evaluación (15h) on line 

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. 
 

 
Contenidos propuestos y ordenados    

 
Criterios de evaluación                                        

Presencial
/Clase 

 

Online
/Casa 

 

Actividades 
Instrumentos 
Evaluación 
 

RA4: 
Identificación de las características de las 
enfermedades infecciosas: 
– Agentes infecciosos. Definición. Tipos. 
- Transmisión y diseminación de agentes infecciosos. 
- Cadena infecciosa. 
- Mecanismos de lesión de los microorganismos. 
– La respuesta inflamatoria. 
– Inflamación aguda. Patrones morfológicos de la 
inflamación aguda. 
- Inflamación supurativa. 
- Inflamación mononuclear y granulomatosa. 
- Inflamación citopática-citoproliferativa. 
- Inflamación necrotizante. 
– Inflamación crónica y cicatrización. 
– Fisiopatología general de las enfermedades 
infecciosas. 
– Principales enfermedades infecciosas humanas. 
- Infecciones gastrointestinales. 
- Infecciones respiratorias víricas y bacterianas. 
- Infecciones oportunistas. 
- Enfermedades de transmisión sexual. 
- Infecciones por otros patógenos. Bacterias, virus, 
hongos y priones entre otros. 
– Terapéutica infecciosa. Antibióticos, antirretrovirales 
y antifúngicos entre otros. 

 
 
 

RA4: 
a) Se han descrito las 
características de las fuentes de 
infección. 
b) Se han descrito los tipos de 
agentes infecciosos. 
c) Se han detallado los 
mecanismos de transmisión de 
las enfermedades infecciosas. 
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 enfermedades infecciosas. 
 
 
 
 
 
 
 

0h 15h 

 
- Clase teórica 

multimedia en video 
conferencia 

- Tareas Moodle con 
apoyo mediante 
chat sincrónico a 
través de Moodle 
y/o Google Drive 

-  
 

 

 
- Prueba objetiva 

de 
conocimientos 

- Actividades 
Moodle 
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RA5: 
Identificación del proceso de desarrollo tumoral: 
– Clasificación y epidemiología de las neoplasias. 
- Lesión y muerte celular. Mecanismos de adaptación 
celular. Introducción a la patología tumoral. 
- Características generales biológicas, morfológicas y 
estructurales de las neoplasias benignas y de 
las malignas. 
- Evolución de las neoplasias benignas y malignas. 
– Bases moleculares del cáncer. Oncogenes. Supresores 
tumorales. 
– Biología del crecimiento tumoral. 
– Factores ambientales. Agentes externos. Factores 
hereditarios. 
– Agentes carcinógenos. 
- Químicos, físicos y virus oncogénicos entre otros. 
- Cáncer, dieta y hábitos saludables. 
– Defensas frente a tumores. 
- Antígenos tumorales. 
- Mecanismos efectores antitumorales. 
- Inmunovigilancia. 
– Manifestaciones locales y generales de los tumores. 
– Gradación y estadificación del tumor. 
- Sistemas de estadiaje y clasificación. Nomenclatura. 
– Prevención, diagnóstico y tratamiento. 
- Cribados en grupos de población. 
- Determinación de marcadores tumorales y otras 
pruebas diagnósticas. 
- Modulación y personalización de tratamientos. 
– Neoplasias malignas más frecuentes. 
Manifestaciones. 

 
RA5: 
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. 
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UT7 FISIOPATOLOGÍA NEUROLÓGICA 
Nº de horas  

 
2ª Evaluación (29h) on line  UT8 FISIOPATOLOGÍA ENDOCRINA 

UT10 FISIOPATOLOGÍA RESPIRATORIA 

UT11 FISIOPATOLOGÍA URINARIA  

3ª Evaluación (45h) on line UT12 FISIOPATOLOGÍA GENITAL Y REPRODUCTIVA N.º de horas 

UT13 FISIOPATOLOGÍA DIGESTIVA  

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

 
Contenidos propuestos y ordenados    

 
Criterios de evaluación                                        

Presenci
al/Clase 

 

Online/
Casa 

 

Actividades 
Instrumentos 
Evaluación 
 

– Anatomofisiología y patología del sistema respiratorio. 
- Mecanismos de intercambio gaseoso. Regulación del pH 
y amortiguadores fisiológicos. 
- Enfermedades de las vías respiratorias, pulmones y 
pleura. 
- Trastornos del equilibrio ácido-base. 
– Anatomofisiología y patología del sistema cardiovascular. 
- Patologías cardiovasculares. Síncope. Muerte súbita. 
Shock. 
– Anatomofisiología y patología del sistema digestivo. 
- Patología digestiva, hepática, biliar y pancreática. 
– Anatomofisiología y patología del sistema nervioso. 
- Patologías del sistema nervioso central y periférico. 
- Formación, circulación y composición del LCR. 
– Anatomofisiología y patología de los órganos de los 
sentidos. 
- Trastornos degenerativos y otros. 
– Anatomofisiología y patología del sistema urogenital. 
- Mecanismo de formación de la orina. 
- Patología renal y de vías urinarias. Insuficiencia renal. 
– Fallo orgánico y multiorgánico. 
– Glosario de términos. 

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 detallado las 
manifestaciones de la 
insuficiencia. 
e) Se han especificado las 
causas de fallo orgánico. 
f) Se ha utilizado la 
terminología clínica. 

0h 74h 

 
- Clase teórica 

multimedia en video 
conferencia 

- Tareas Moodle con 
apoyo mediante 
chat sincrónico a 
través de Moodle 
y/o Google Drive 
 

 

 
- Prueba objetiva 

de 
conocimientos 

- Actividades 
Moodle 
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UT9 FISIOPATOLOGÍA VASCULAR Y HEMODINÁMICA Nº de horas  2ª Evaluación (15h) on line 

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

 
Contenidos propuestos y ordenados     

Criterios de evaluación                                        

Presen
cial/Cla

se 
 

Online/
Casa 

 

Actividades 
Instrumentos 
Evaluación 
 

Reconocimiento de trastornos hemodinámicos y 
vasculares: 
– Hemostasia y coagulación. 
- Mecanismos de coagulación de la sangre. 
- Patologías de la hemostasia y la coagulación. 
– Formación de trombos y émbolos. Trombosis 
arterial y venosa. Enfermedades tromboembólicas. 
– Fisiopatología del edema. 
– Repercusiones del bloqueo del riego. Infarto. 
– Patologías relacionadas con alteraciones del flujo 
sanguíneo. 
- Dinámica circulatoria. Alteraciones. 
- Cardiopatía isquémica. Tromboembolismo 
pulmonar. Accidentes cerebrovasculares. 
– Hipertensión arterial. 

a) Se ha detallado el proceso de 
formación de un trombo. 
b) Se ha definido la embolia. 
c) Se ha descrito el mecanismo 
fisiopatológico del edema. 
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. 
h) Se ha definido la hipertensión 
arterial 
. 

0h 15h 

 
- Clase teórica 

multimedia en video 
conferencia 

- Tareas Moodle con 
apoyo mediante 
chat sincrónico a 
través de Moodle 
y/o Google Drive 
 

 

 
- Prueba objetiva 

de 
conocimientos 

- Actividades 
Moodle 
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UT14 FISIOPATOLOGÍA DE LA NUTRICIÓN Y EL METABOLISMO Nº de horas  3ª Evaluación (9h) on line 

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

 
Contenidos propuestos y ordenados    

 
Criterios de evaluación                                        

Presencial
/Clase 

 

Online
/Casa 

 

Actividades 
Instrumentos 
Evaluación 
 

Reconocimiento de los trastornos endocrino-
metabólicos y de la alimentación: 
– Alimentación y nutrición. 
- Bioquímica, estructura, metabolismo y función de los 
nutrientes. 
– Hormonas. Mecanismo de acción de las hormonas. 
– Anatomofisiología del sistema endocrino. 
Alteraciones endocrinas más frecuentes. 
– Fisiopatología de la alimentación y de la nutrición. 
- Proceso de la digestión y formación de las heces. 
- Trastornos nutricionales. Obesidad. 
– Fisiopatología del metabolismo de la glucosa. 
Diabetes. Pruebas diagnósticas. 
– Metabolismo y transporte de los lípidos. Principales 
alteraciones lipídicas. Aterogénesis y dislipemias 
entre otras. Pruebas diagnósticas. 
– Sistema reproductor. Anatomofisiología y patología. 
- Alteraciones de la reproducción. Esterilidad e 
infertilidad. 
- Formación y composición del líquido seminal. 
- Protocolo de laboratorio en el estudio de infertilidad. 
- Formación y composición del líquido amniótico. 

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. 
h) Se han definido las características 
de las alteraciones fisiopatológicas 
de la reproducción. 

0h 9h 

 
- Clase teórica 

multimedia en video 
conferencia 

- Tareas Moodle con 
apoyo mediante 
chat sincrónico a 
través de Moodle 
y/o Google Drive 
 

 

 
- Prueba objetiva 

de 
conocimientos 

- Actividades 
Moodle 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LOS TRES ESCENCARIOS: 
 

E SCENARIO PRESENCIALIDAD 

 

Los porcentajes de calificación serán los siguientes: 

a. Pruebas específicas de evaluación teórico-prácticas: 70%. 

b. Revisión de trabajos y actividades: 30%. 

 

 

E SCENARIO SEMIPRESENCIALIDAD 

 

Los porcentajes de calificación serán los siguientes en este caso: 

 

a. Pruebas específicas de evaluación teórico-prácticas: 60% 

b. Tareas y actividades plataforma Moodle: 40% 

 

 

E SCENARIO ONLINE (CONFINAMIENTO) 

 

Los porcentajes de calificación serán los siguientes en este caso: 

a. Pruebas específicas de evaluación teórico-prácticas: 50% 

b. Actividades teórico-prácticas y tareas en plataforma Moodle: 50%. 

 

 

 

 

 

 

 


