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1. NORMATIVA DE REFERENCIA 

 
• Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo 
• Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre de 12 de septiembre, por el 

que se establece el título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y 
Citodiagnóstico y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

• La Orden de 29 de Octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo y 
las enseñanzas mínimas del Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Técnico en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, en Andalucía. 

• 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 

• INSTRUCCIONES de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y 
a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22 

 

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que 
se relacionan a continuación: 

a) Organizar y gestionar a su nivel el área de trabajo, realizando el control 
de existencias según los procedimientos establecidos. 

b) Obtener las muestras biológicas, según protocolo establecido en la 
unidad, y distribuirlas en relación con las demandas clínicas y/o analíticas, 
asegurando su conservación a lo largo del proceso. 

c) Garantizar la calidad del proceso, asegurando la trazabilidad, según los 
protocolos establecidos. 

d) Verificar el funcionamiento de los equipos, aplicando procedimientos de 
calidad y seguridad. 

e) Acondicionar la muestra para su estudio, aplicando técnicas de 
procesamiento preanalítico y siguiendo los protocolos de calidad y 
seguridad establecidos. 

f) Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos en los 
estudios, utilizando las aplicaciones informáticas. 

g) Aplicar técnicas de análisis genético a muestras biológicas y cultivos 
celulares, según los protocolos establecidos. 

h) Realizar la aproximación diagnóstica de muestras citológicas 
ginecológicas, en función de los patrones celulares. 

i) Realizar la aproximación diagnóstica de muestras citológicas no 
ginecológicas, en función de los patrones celulares. 

j) Tallar y procesar muestras histológicas y citológicas, obteniendo 
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preparaciones microscópicas de calidad adecuada para su estudio. 
k) Aplicar técnicas inmunohistoquímicas y de biología molecular, 

seleccionando los procedimientos en función de la determinación 
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solicitada. 

l) Aplicar procedimientos técnicos en la realización de  necropsias clínicas 
o médicolegales, registrando datos según los protocolos. 

m) Realizar técnicas necrópsicas, bajo la supervisión del patólogo, 
obteniendo muestras identificadas y recomponiendo el cadáver. 

n) Asegurar el cumplimiento de las normas y medidas de protección 
ambiental y personal, identificando la normativa aplicable. 

ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados 
los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 
profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 
aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y 
autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y 
espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del 
equipo. 

p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad y asegurar el 
uso eficiente de los recursos, supervisando el desarrollo del mismo, 
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como 
aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

q) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 
información o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y 
competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos 
laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y 
los objetivos de la empresa. 

s) Supervisar y aplicar procedimientos, de accesibilidad universal y de 
«diseño para todas las personas», en las actividades profesionales 
incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una 
pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido 
de la responsabilidad social. 

u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 
actividad profesional, incluyendo las relacionadas con el soporte vital 
básico, con responsabilidad social aplicando principios éticos en los 
procesos de salud y en los protocolos de género de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 

El módulo “Fisiopatología General” es un módulo transversal, necesario para 
alcanzar las distintas competencias asociadas a cada módulo profesional y, en 
concreto, permite alcanzar las competencias f, i, ñ, o, p, q, s. 



Página 5 de 42 

    

 

 
3. OBJETIVOS GENERALES 

 
El RD 767/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el Título de 
Técnico en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico establece como objetivos 
generales del ciclo los siguientes: 

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 
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post-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. 

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 personal y 
colectiva, 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. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a, b, q, 
r, s, t, u, w. 
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE/CRITERIOS DE 
VALUACIÓN/CONTENIDOS 

 
 
RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS BÁSICOS 

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

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. 

2. 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 

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. 
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 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. 

- 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. 
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3. 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. 

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. 
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  Vacunación. Sueroterapia 
4. Identifica las a) Se han descrito las Identificación de las 
características de las características de las fuentes de características de las 
enfermedades infecciosas, infección. enfermedades infecciosas: 
relacionando los agentes b) Se han descrito los tipos de – Agentes infecciosos. 
infecciosos y las agentes infecciosos. Definición. Tipos. 
manifestaciones clínicas. c) Se han detallado los - Transmisión y diseminación de 

 mecanismos de transmisión de las agentes infecciosos. 
 enfermedades infecciosas. - Cadena infecciosa. 
 d) Se ha detallado la respuesta del - Mecanismos de lesión de los 
 organismo a la infección. microorganismos. 
 e) Se ha explicado la respuesta – La respuesta inflamatoria. 
 inflamatoria. – Inflamación aguda. Patrones 
 f) Se han definido las morfológicos de la inflamación 
 características de las principales aguda. 
 enfermedades infecciosas - Inflamación supurativa. 
 humanas. - Inflamación mononuclear y 
 g) Se han analizado las granulomatosa. 
 posibilidades terapéuticas frente a - Inflamación citopática- 
 las enfermedades infecciosas. 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. 
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6.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. 

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

– 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 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 digestivo. 
- Patología digestiva, hepática, 
biliar y pancreática. 
– Anatomofisiología y patología 
del sistema urogenital. 
- Mecanismo de formación de la 
orina. 
- Patología renal y de vías 
urinarias. Insuficiencia renal. 
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7. Reconoce trastornos 
hemodinámicos y 
vasculares, relacionando 
sus alteraciones con 
enfermedades humanas 
de gran morbilidad y alta 
mortalidad. 

 
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. 

 
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. 
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 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. 

– Repercusiones del bloqueo del 
riego. Infarto. 
– Patologías relacionadas con 
alteraciones del flujo sanguíneo. 
- Dinámica circulatoria. 
Alteraciones. 
- Cardiopatía isquémica. 
Tromboembolismo pulmonar. 
Accidentes cerebrovasculares. 
– Hipertensión arterial. 
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8. 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. 
h) Se han definido las 
características de las alteraciones 
fisiopatológicas de la reproducción. 

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. 
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5. CONTENIDOS 

5.1. CONTENIDOS DEL MÓDULO 
Los Contenidos Mínimos para el módulo “Fisiopatología General” son los 

establecidos por el Ministerio de Educación a través del Real Decreto 
767/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y se fijan sus 
enseñanzas mínimas, y por la Orden de 29 de octubre de 2015, por la que 
se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Estos contenidos se han organizado y secuenciado en un total de 10 
unidades, para facilitar su asimilación por parte del alumnado. 

A continuación, se detallan las 10 unidades y los contenidos mínimos 
asociados a cada una de ellas: 

 
UNIDADES 

DE  
TRABAJO 

 
CONTENIDOS BÁSICOS 

 
R.A. 

 
C.E. 

 
 
 
 
 
 
 

UT1. 
Estructura y 
organización 
del cuerpo 
humano. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RA1 

 
 
 
 
 
 
 
 

a,b,c,d,e f,g,h 
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UT2. La 
enfermedad. 

Identificación del proceso de 
desarrollo de la enfermedad: 
– El proceso patológico. 
- Definición. Epidemiología. 
Etiología. 
– Alteración de la función y 
la estructura normal de la 

 
 
 

RA2 

 
 
 

a,b,c,d,e,f,g,h,i 
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 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. 
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UT3. El 
sistema 
inmunitario. 

Reconocimiento de los 
trastornos del sistema 
inmunitario: 
– Características del sistema 
inmunológico. Órganos y 
tejidos del sistema 
inmunológico. 
– Células del sistema 
inmunitario. 

 
 
 
 

RA3 

 
 
 
 
a,b,c,d,e,f,g,h 
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 – 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 
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UT4. Las 
enfermedade 
s 
infecciosas. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a,b,c,d,e,f,g 
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 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. 
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UT5. Las 
neoplasias. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a,b,c,d,e,f,g,h 
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 – 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. 

  

 
 
 
 
 
 

UT6. 
Sistema 
cardiovascul 
ar y aparato 
respiratorio. 

C– 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RA6 

 
 
 
 
 
 
 
 

a,b,c,d,e,f 
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UT7. 
Trastornos 
hemodinámi 
cos y 
vasculares. 

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. 

 
 
 
 
 

RA7 

 
 
 
 
 
 
a,b,c,d,e,f,g,h 
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 – Repercusiones del bloqueo 
del riego. Infarto. 
– Patologías relacionadas 
con alteraciones del flujo 
sanguíneo. 
- Dinámica circulatoria. 
Alteraciones. 
- Cardiopatía isquémica. 
Tromboembolismo 
pulmonar. 
Accidentes 
cerebrovasculares. 
– Hipertensión arterial. 

  

 
 

UT8. 
Sistema 
nervioso y 
órganos de 
los sentidos. 

– 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. 

 
 
 
 

RA6 

 
 
 
 

a,b,c,d,e,f 

 
 

UT9. 
Aparato 
digestivo y 
aparato 
urinario. 

– Anatomofisiología y patología 
del sistema digestivo. 
- Patología digestiva, 
hepática, biliar y pancreática. 
– Anatomofisiología y 
patología del sistema 
urogenital. 
- Mecanismo de formación 
de la orina. 
- Patología renal y de vías 
urinarias. Insuficiencia renal. 

 
 
 
 

RA6 

 
 
 
 

a,b,c,d,e,f 
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UT10. 
Sistema 
endocrino. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a,b,c,d,e,f,g,h 
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5.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
 

UT TÍTULO RA Horas Eval 
UT1 Estructura y organización del cuerpo 

humano. 
1 24 1ª 

UT2 La enfermedad. 2 18 1ª 
UT3 El sistema inmunitario. 3 18 1ª 
UT4 Las enfermedades infecciosas. 4 18 2ª 
UT5 Las neoplasias. 5 20 2ª 
UT6 Sistema cardiovascular y 

aparatorespiratorio. 
6 20 2ª 

UT7 Trastornos  hemodinámicos y 
vasculares. 

7 18 2ª 

UT8 Sistema nervioso y órganos de los 
sentidos. 

6 18 3ª 

UT9 Aparato digestivo y aparato urinario. 6 18 3ª 
U10 Sistema endocrino. Alteraciones de la 

nutrición y del metabolismo. La 
reproducción. 

8 20 3ª 
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6. METODOLOGÍA 
 

6.1. SITUACIONES CONTEXTO COVID-19 
 

6.1.1. PRESENCIALIDAD 
Se acoge a lo dispuesto en las INSTRUCCIONES de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización 
curricular para el curso escolar 2021/22, así como en el Plan Covid del centro 
 

6.1.2. CONFINAMIENTO DE UN ALUMNO 
En caso de confinamiento de un alumno éste continuará trabajando online a 
través de Classroom hasta su incorporación al ritmo normal de clases. Se dará 
prioridad a criterios de evaluación teóricos y se facilitará a su regreso la 
recuperación/repetición de actividades de enseñanza-aprendizaje/instrumentos 
de evaluación que repercutan en la calificación 

 
6.1.3. CONFINAMIENTOS DEL GRUPO DE ALUMNOS 

En caso de confinamiento de un grupo éste continuará trabajando online a 
través de Classroom hasta su incorporación al ritmo normal de clases. Se dará 
prioridad a criterios de evaluación teóricos y se facilitará a su regreso la 
recuperación/repetición de actividades de enseñanza-aprendizaje/instrumentos 
de evaluación que repercutan en la calificación. 

6.1.4. CONFINAMIENTO DEL PROFESORADO 
En caso de confinamiento de uno o varios profesores éstos tutorizarán el 
trabajo del alumnado desde casa, a través de Classroom, priorizando los 
contenidos teóricos. A su regreso se retomará la actividad normal, con la 
realización de los criterios de evaluación de carácter práctico pendientes. 

6.1.5. CONFINAMIENTO DEL CENTRO 
En caso de confinamiento de todo el centro, el profesorado y alumnado 
continuarán la actividad docente desde casa, a través de Classroom, 
priorizando los contenidos teóricos. Se podrán adaptar contenidos prácticos a 
la situación, trabajándose a través de videos o simulaciones virtuales. A su 
regreso, se retomará la actividad normal, con la realización de los criterios de 
evaluación de carácter práctico y teóricos pendientes. 

 
 

6.2. MÉTODOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
En el presente curso se llevarán a cabo: 

- Método expositivo o clase magistral 
- Método demostrativo o practicas guiadas 
- Metodología flipped Classroom 
- Experiencias gamificadas 
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Para este curso académico no se propone trabajar con la dinámica de 
aprendizaje cooperativo dado la complejidad de impartir clase en contexto 
covid-19. Por ello las prácticas se establecen grupos fijos de máximo 3 
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alumnos. Se limitará el contacto con otros alumnos de otros grupos de 
prácticas, aunque en un laboratorio donde se comparte material es 
prácticamente imposible 

 
6.3. AGRUPAMIENTOS 

- Sentado de cara al profesor respetando distancia de seguridad, 
siempre en el mismo pupitre 

- En grupos de 3 alumnos para la realización de prácticas o 
trabajos.Estos alumnos serán los mismos durante todo el curso para 
minimizar contactos. 

- Otra disposición que garantice distancia de seguridad 
 

6.4. MATERIALES Y RECURSOS 
 

Para el desarrollo de las diferentes actividades en el módulo “Fisiopatología 
General” se emplearán: 

- Libros de texto sobre Fisiología, Anatomía y Patología General. 
Revistas especializadas. 

 
- Modelo anatómico del cuerpo humano y esqueleto humano para 

realización de prácticas. 
 

- Medios auditivos y visuales: se expondrán presentaciones de 
contenidos (powerpoint) y videos sobre los distintos contenidos. 

 
- Banco de imágenes de fotografías a M.O. y M.E. sobre citología y 

cortes histológicos relacionadas con la U.D. 
 

- Medios informáticos: se insistirá en la utilización de las tecnologías de 
la información y de la comunicación ya que su utilización supone un 
elemento para despertar el interés del alumno y favorecer su 
participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje: utilización de la 
aplicación Classroom y Meet de Gmail ofrecido a través del IES Los 
Colegiales se utilizará para el normal desarrollo de las clases, 
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6.5. ACTIVIDADES 

 
6.5.1. TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES: 

 
- Evaluación inicial. 

- Clase expositiva presencial o a través de videollamada sobre aspectos 
teóricos. 

- Clase expositiva grabada y compartida en Classroom. 

- Actividades y tareas (preguntas cortas, resolución de casos, problemas, 
elaboración de trabajos…) sobre criterios de evaluación subidas a Classroom o 
realizadas presencialmente. 

 

6.5.2. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y ECUPERACIÓN 
Para aquellos alumnos/as que lo requieran se diseñan actividades de refuerzo 

centradas en los contenidos y criterios de evaluación esenciales no 
superados durante la evaluación. También a través de Classroom. 

Desde final de mayo hasta junio se establecerá un plan de recuperación 
individualizado en función de los C.E. no superados. 

 
 

6.5.3. ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES 
Desde este módulo se orientará al alumno en los aspectos que estén 

relacionados con otros módulos. 
Contenidos interdisciplinares: 
Regiones anatómicas para la extracción de muestras, con el módulo de 

Gestión de Muestras Biológicas 
Estudio de la sangre y la orina, con el módulo de Gestión de Muestras 

Biológicas. 
Destacar también actividades de emprendimiento dirigidas por el 

departamento de FOL 
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6.6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL AULA 
Dada la diversidad del alumnado en cuanto a capacidades, se plantean 

variedad de actividades (más sencillas y más complejas). Además, los 
instrumentos de evaluación aplicados son variados y no se centran sólo en 
aspectos teóricos y memorísticos. 

 
6.7. ATENCIÓN A ALUMNADO REPETIDOR 

Para este alumnado se insiste en la importancia de la asistencia a clase, se 
vigilará especialmente la evolución y participación en las actividades 
propuestas para evitar un nuevo fracaso. 

Entre las actividades que se trabajarán: 

• Técnicas de estudio: esquematización, organización de hábitos de 
estudios y rutinas, uso de agenda… 

• Propuestas de actividades específicas para el refuerzo y asimilación de 
contenidos. 

• Pruebas prácticas, orales o escritas que se ajusten a las características 
del perfil del alumnado. 

• Atención individualizada en la realización de todas las simulaciones en el 
taller. 

• Repaso semanal de contenidos no superados. 
• Elaboración de esquemas complementarios. 
• Realización de pruebas de recuperación tanto teóricas como prácticas. 

 
6.8. ANEAE. PROGRAMAS DE REFUERZO Y DE PROFUNDIZACIÓN DEL ALUMNADO 

CON ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA  
 
Se colabora con el Departamento de Orientación en la identificación de este alumnado. Se realizarán 
adaptaciones de acceso: 

• Evaluación inicial en la que detectamos y analizamos la situación a la 
que nos enfrentamos, su dificultad, etc. 

• Propuesta curricular. 
• Evaluación sumativa. 
• Ofrecer más tiempo en pruebas de evaluación 
• Ofrecer más tiempo en prácticas de laboratorio 
• Situarlo en grupos de prácticas en los que encaje y sea bien acogido. 
• Adaptación de letra, tipología de examen… 
• Facilitar acceso físico al puesto de prácticas 
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7. EVALUACIÓN 
 

la Orden de 29 de septiembre de 2010 regula la evaluación, certificación 
acreditación y titulación académica de la formación profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo de la C.A.A. 

 
7.1. PROCEDIMIENETOS DE EVALUACION 

 
El proceso de evaluación es un proceso continuo ligado íntimamente al proceso 

de enseñanza/aprendizaje y en consecuencia se evalúa: 
 

• Al comenzar el curso o fase, evaluación inicial o de diagnóstico, 
para proporcionar información sobre la situación de partida de los 
alumnos/as y adecuar la programación a las necesidades reales. La 
evaluación personalizada solo se puede llevar a cabo si conocemos el 
punto de partida de cada alumno/a. 

 
• Durante el desarrollo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

forma continuada y sin interrupción, evaluación continua o 
procesual, para proporcionar información de cómo éste se va 
desarrollando. 

 
• Al finalizar la fase del proceso de aprendizaje, evaluación final o 

sumativa con ella se pretende comprobar los conocimientos 
adquiridos y los objetivos alcanzados. Constituye la culminación del 
proceso de evaluación continua 

 
7.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 
Control de asistencia: la asistencia es obligatoria. Cuando el alumno/a falta de 

forma reiterada a la materia, se dispone de menor número de actividades 
realizadas y por tanto de menos herramientas de evaluación, 
repercutiendo esto en la nota de evaluación. Las faltas de asistencia por 
confinamiento o enfermedad serán comunicadas vía iPasen. 
• Control de temas: mediante control escrito / oral o telemático. 
• Se tendrá en cuenta la ortografía, restando un máximo de 0´5puntos 

sobre la prueba escrita si supera un total de 3 faltas. 
• Acto de copiar, supondrá el inmediato suspenso de la materia que esté 

examinando. 
• Actividades y tareas realizadas a través de Classroom o de forma 

presencial (cuaderno de clase, presentaciones o exposiciones) de 
distinto tipo y complejidad. 

• Se podrán usar diversas apps de educación (Edpuzzle, Loom, Kahoot, 
etc…). Llevarán calificación. 

• Todas las actividades tendrán fecha de entrega y se podrán corregir 
con rúbrica 
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7.3. R.A. / C.E / CONTENIDOS / U.T./ INSTRUMENTOS. 

 
La evaluación en la F.P. se realiza tomando como referencia los resultados 

de aprendizaje (R.A.) de cada uno de los módulos profesionales y los 
objetivos generales del Ciclo Formativo. 

 
La evaluación es criterial. Los R.A. deben estar acompañados de criterios 

de evaluación (C.E.) que permiten juzgar si los R.A. previstos han sido 
logrados. Cada criterio define una característica de la realización 
profesional bien hecha y se considera la unidad mínima evaluable. 
Vienen establecidos por la Orden de 29 de Octubre de 2015 por el que se 
establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior de 
Anatomía Patológica. 

 
Se evaluará cada uno de los R.A. que están asociados a los C.E previamente 

establecidos y que son conocidos y comprendidos por el alumnado 
mediante una amplia gama de medios (técnicas/instrumentos) con objeto 
de recoger toda información precisa 

 
R.A. C.E. CONTE. U.T. INSTRUMENTOS 

    Examen-Control 
    escrito/ oral. 

1  
,b,c,d,e,f,g,h 1 1  

Actividades de 
    distinto tipo y 
    complejidad 

2 a,b,c,d,e,f,g,h,i II 2  
3 a,b,c,d,e,f,g,h III 3  
4 a,b,c,d,e,f,g IV 4  
5 a,b,c,d,e,f,g,h V 5  

 

6 

a,b,c,d,e,f  
VI 
VIII 
IX 

6 
8 
9 

 

7 a,b,c,d,e,f,g,h VII 7  
8 a,b,c,d,e,f,g,h X 10  
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7.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La calificación de las U.T. se realizará tomando como referencia los R.A., 

que se ponderarán según la tabla adjunta y los correspondientes C.E. 
 

% del R.A. 
respecto al 
módulo 

C.E % de los 
C.E. 

%C.E. 
respecto al 
R.A. 

% de los 
instrumentos 

R.A.1 a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 

10% 
12% 
12% 
15% 
15% 
12% 
12% 
12% 

1,4% 
1,68% 
1,68% 
2,1 % 
2,1 % 
1,68% 
1,68% 
1,68% 

Examen-Control 
escrito/ oral. 
75% 
Actividades de 
distinto tipo y 
complejidad. 
25% 
 
Estos 2 instrumentos 
contribuyen 
proporcionalemente a 
cada CE 

14%  100% 14%  
R.A. 2 a 

b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 

10% 
15% 
15% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 

1,4% 
2,1% 
2,1% 
1,4% 
1,4% 
1,4% 
1,4% 
1,4% 
1,4% 

Examen-Control 
escrito/ oral. 
75% 
Actividades de 
distinto tipo y 
complejidad. 
25% 
 
Estos 2 instrumentos 
contribuyen 
proporcionalemente a 
cada CE 

14%  100%   
R.A. 3 a 

b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 

14% 
14 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

1,68% 
1,68 
1,44 
1,44 
1,44 
1,44 
1,44 
1,44 

Examen-Control 
escrito/ oral. 
75% 
Actividades de 
distinto tipo y 
complejidad. 
25% 
 
Estos 2 instrumentos 
contribuyen 
proporcionalemente a 
cada CE 

12%  100% 12%  
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R.A. 4 a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 

15% 
15% 
14% 
14% 
14% 
14% 
14% 

1,8% 
1,8 
1,68 
1,68 
1,68 
1,68 
1,68 

Examen-Control 
escrito/ oral. 
75% 
Actividades de 
distinto tipo y 
complejidad. 
25% 
 
Estos 2 instrumentos 
contribuyen 
proporcionalemente a 
cada CE 

12%  100% 12%  
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R.A. 5 a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 

14% 
14% 
12% 
12% 
12% 
12% 
12% 
12% 

1,68% 
1,68 
1,44 
1,44 
1,44 
1,44 
1,44 
1,44 

Examen-Control 
escrito/ oral. 
75% 
Actividades de 
distinto tipo y 
complejidad. 
25% 
 
Estos 2 instrumentos 
contribuyen 
proporcionalemente a 
cada CE 

12%  100% 12%  
R.A. 6 a 

b 
c 
d 
e 
f 

18% 
18% 
18% 
16% 
15% 
15% 

2,16% 
2,16 
2,16 
1,92 
1,8 
1,8 

Examen-Control 
escrito/ oral. 
75% 
Actividades de 
distinto tipo y 
complejidad. 
25% 
 
Estos 2 instrumentos 
contribuyen 
proporcionalemente a 
cada CE 

12%  100% 12%  
R.A. 7 a 

b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 

14 
14 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

1,68% 
1,68% 
1,44 
1,44 
1,44 
1,44 
1,44 
1,44 

Examen-Control 
escrito/ oral. 
75% 
Actividades de 
distinto tipo y 
complejidad. 
25% 
 
Estos 2 instrumentos 
contribuyen 
proporcionalemente a 
cada CE 

12%  100% 12%  



Página 40 de 42 

    

 

R.A. 8 a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 

14% 
14% 
12% 
12% 
12% 
12% 
12% 
12% 

1,68% 
1,68% 
1,44 
1,44 
1,44 
1,44 
1,44 
1,44 

Examen-Control 
escrito/ oral. 
75% 
Actividades de 
distinto tipo y 
complejidad. 
25% 
 
Estos 2 instrumentos 
contribuyen 
proporcionalemente a 
cada CE 

12%  100% 12%  
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Para obtener una calificación positiva en cada una de las calificación 

evaluaciones parciales, es imprescindible obtener una de 5 puntos o 
superior en los controles así como haber realizado las actividades y 
trabajos propuestos, esto quiere decir que habrá superado los C.E y habrá 
alcanzado los R.A. Por tanto, no se hará media con los otros instrumentos 
de evaluación (trabajos, notas de clase...) hasta que no se den estas 
condiciones. 

Cálculo calificación final del módulo 
Para obtener la calificación final del alumno, se realizará una ponderación en 

base al peso atribuido a cada RA. 
Para superar el módulo profesional es imprescindible obtener una calificación 

final igual o superior al 5 en cada uno de los RA. 
 
 

7.5. RECUPERACIONES 
 

Aquel alumno que suspenda algún C.E. y por tanto no alcance el R.A. 
correspondiente, o no pueda asistir por cualquier razón al control podrá 
recuperar en la fecha acordada al final del trimestre. Actividades y 
trabajos con fecha límite de entrega: si el alumno no ha realizado alguna 
de las tareas propuestas en el plazo establecido, podrá entregarla en la 
fecha acordada para la recuperación al final del trimestre. 

 
PERIODO ENTRE LA 3ª EVALUACIÓN PARCIAL Y LA EVALUACIÓN FINAL: 
Tras el análisis de los resultados del alumno, se le facilitará un PROGRAMA DE 
RECUPERACIÓN adaptado a su situación, en el mes de junio. Indicando fechas y metodología 
para la recuperación de partes pendientes.  

 
Para el alumnado que no haya alcanzado los R.A en las evaluaciones parciales, se 
llevarán a cabo actividades de recuperación individualizadas en función de los C.E. no 
superados, durante el mes de junio hasta la fecha prevista de evaluación; con docencia 
directa por parte del profesorado, asistencia obligatoria a clase y utilización de los medios 
disponibles que contribuyan a superar los C.E. pendientes. 
 

 
MEJORA DE LA CALIFICACIÓN.  
Tendrá lugar en junio, como contempla la orden de evaluación. Para ello el alumno/a 
comunicará previamente su intención al profesorado. El alumno/a podrá subir nota en 
aquellos C.E. que presentan unos instrumentos con valor más bajo. En caso de bajada de 
nota, prevalecerá la nota inicial. 
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7.6. COORDINACIÓN DUAL 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA FP DUAL 
Las empresas integradas en el proyecto son hospitales públicos y la Agencia Pública Sanitaria Costa del Sol.  
 
CALENDARIO FORMACIÓN EN LA EMPRESA DE LOS ALUMNOS 2º FP DUAL 
 

Distribución temporal de la actividad formativa en las empresas 
Alumnado de Primero, Fecha inicio Fecha fin 

10/01/22 01/04/22 
En este periodo se van 4 días a la empresa (7 horas al día) y 1 al centro educativo. Este día que vienen al 
centro educativo se trabajan en presencial los módulos: 
 
o Formación y Orientación Laboral, no dual, con 3 horas a la semana  
o Fisiopatología General, con 6 horas a la semana, se establecen 3 horas presenciales y 3 horas en dual 

 
TEMPORALIZACIÓN DUAL  
 
Alumnado de Primero, en el CENTRO DOCENTE:  
 

-Período de 16/09/21 hasta 24/12/21 
-Período de 04/04/22 hasta 24/06/22 

 
Alumnado de Primero, en la EMPRESA:  
 

-Período de 10/01/22 hasta 01/04/2022 
 
 

El procedimiento para el seguimiento y valorar la evolución del 
alumnado: 

 
- Ficha semanal de seguimiento 
- Contacto continuo entre profesor y alumno/a a través de Classroom, email o 

tlf. 
- Las herramientas de valoración/evaluación: 
* Registro de la entrevista del profesor con el responsable laboral  
* Ficha semanal de seguimiento,  
* Lista de control de las actividades formativas,  
* Lista de control actitudinal, 
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Calificación del alumnado.  

 
Los documentos que ejercen de instrumentos de evaluación durante el 

periodo en la empresa, son: 
 

Registro de las reuniones quincenales con el tutor laboral,  
Ficha semanal de seguimiento,  
Lista de control actitudinal,  
Lista de control de las actividades formativas. Representa un 75% de la 

calificación de esos C.E. 
Cuaderno de prácticas de FP Dual. Representa un 25% de la calificación de 

esos C.E. 
 

Durante el periodo educativo, se usarán: 
 

Actividades de clase (en papel, Classroom…) 
Cuadernos de prácticas y/o trabajos. 
Pruebas objetivas tipo test o controles escritos. 
Exposiciones orales y/o creación de material audiovisual. 
Con estos instrumentos de evaluación, la calificación del Módulo recae 

exclusivamente en el profesorado responsable
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CONTENIDOS: 
La relación entre los Contenidos, R.A., C.E., y U.T. que se darán en la 

segunda evaluación al alumnado de FP Dual en clase: 
 

RESULTADO 
DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
BÁSICOS 

U.T TEMP.SEMANAL 
2ª EVA. 
(10-1-21/1-4-22) 

4. 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 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. 

IV. 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 

4 3h. 
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 f) Se han definido 
las características 
de las principales 
enfermedades 
infecciosas 
humanas. 
g) Se han 
analizado las 
posibilidades 
terapéuticas frente 
a las 
enfermedades 
infecciosas. 

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. 

  



Página 47 de 42 

   
 

 

5. 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. 

V. 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 

5 3h 
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saludables. 
– Defensas frente 
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  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. 
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6. 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 

VI. 
– 
Anatomofisiología 
y patología del 
sistema 
respiratorio. 
- Mecanismos de 
intercambio 
gaseoso. 
Regulación del pH 
y amortiguadores 
fisiológicos. 

6 3h. 
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 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 

- 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 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 digestivo. 
- Patología 
digestiva, hepática, 
biliar y 
pancreática. 

-Anatomofisiología 
y patología del 
sistema urogenital. 
- Mecanismo de 
formación de la 
orina. 
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- Patología renal y 
de vías urinarias. 
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7. Reconoce 
trastornos 
hemodinámicos 
y vasculares, 
relacionando 
sus alteraciones 
con 
enfermedades 
humanas de 
gran morbilidad 
y alta 
mortalidad. 

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. 

VII. 
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. 

7 3h. 
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EVALUACIÓN / CALIFICACIÓN: 

La calificación se hará tomando como referencia los C.E. asociados a los R.A. 
Utilizando para ello distintos instrumentos. La ponderación se hará según la tabla 
adjunta: 

 
% R.A. 
respecto 
al Módulo 

% C.E. % C.E. 
respecto 
R.A 

Contenidos % Instrumentos 

R.A. 4 a …15% 1,8% IV -Actividades de 
12% b….15% 1,8%  clase(classroom,papel) 

 c…..14% 1,68  -Cuaderno de 
 d…..14 1,68  prácticas/trabajos. 
 e…..14 1,68  -Pruebas objetivas. 
 f……14 1,68  -Exposiciones 
 g……14 1,68  orales/creación 

R.A. 5 a….14% 1,68% V material audiovisual: 
12% b….14% 1,68%  25% 

 c….12% 1,44   
 d….12 1,44  Lista de control de la 
 e….12 1,44  actividad formativa: 
 f…. 12 1,44  75% 
 g….12 1,44   
 h….12 1,44   

R.A. 6 a….18% 2,16% VI Estos 2 instrumentos 
contribuyen 
proporcionalemente a 
cada CE 

12% b….18% 2,16%   
 c….18% 2,16   
 d….16 1,92   
 e….15 1,8   
 f…. 15 1,8   

R.A. 7 a….14% 1,68% VII  
12% b….14% 1,68%   

 c….12% 1,44   
 d….12 1,44   
 e….12 1,44   
 f…. 12 1,44   
 g….12 1,44   
 h….12 1.44   
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8. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UT1 Estructura y organización del cuerpo humano. 
Estructura jerárquica del organismo. 
Estudio de la célula. 
Estudio de los tejidos. 
Topografía corporal. 
Actividades y tareas en Classroom y presenciales + Control UT1 

 
 

UT2 La enfermedad. 
La salud y la enfermedad. 
La enfermedad a nivel celular. 
El proceso patológico. 
Clasificación de las enfermedades. 
Procedimientos diagnósticos. 
Procedimientos terapéuticos. 
Terminología clínica. 
Actividades y tareas en Classroom y presenciales + Control UT2 

 
 

UT3 El sistema inmunitario. 
Células, tejidos y órganos del sistema inmunitario. 
Comunicación celular. 
La respuesta inmune: 
Inmunidad inespecífica. 
Inmunidad específica. 
Trastornos del sistema inmune. 
Actividades y tareas en Classroom y presenciales + Control UT3 

 
 

UT4 Las enfermedades infecciosas. 
Periodos de la enfermedad. 
La cadena epidemiológica. 
Patogenia de las enfermedades infecciosas. 
Principales enfermedades infecciosas en el ser humano. 
Terapéutica de las enfermedades infecciosas. Actividades y tareas en 

Classroom y presenciales + Control UT4 
 

UT5 Las neoplasias. 
Concepto y clasificación. 
Etiopatogenia. 
Semiología. 
Diagnóstico y estadificación. 
Tratamiento y prevención. 
Epidemiología. 
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Actividades y tareas en Classroom y presenciales + Control UT5 
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UT6 Aparato cardiovascular y aparato respiratorio. . 
Anatomofisiología del sistema cardiovascular. 
Anatomofisiología del aparato respiratorio. 
Semiología cardiovascular y respiratoria. 
Insuficiencia cardiaca. 
Insuficiencia respiratoria. 
Alteraciones vasculares, cardiacas y respiratorias. Actividades y tareas en 

Classroom y presenciales + Control UT6 
 

UT7 Trastornos hemodinámicos y vasculares. 
Hemodinámica. 
Hemostasia y coagulación. 
Alteraciones hemodinámicas. 
Alteraciones de la hemostasia y la coagulación. Actividades y tareas en 

Classroom y presenciales + Control UT7 
 

UT8 Sistema nervioso y órganos de los sentidos. . 
El sistema nervioso: 
Descripción anatómica del sistema nervioso. 
Fisiología del sistema nervioso. 
Semiología nerviosa. 
Principales patologías del sistema nervioso. 
Los órganos de los sentidos. 
Actividades y tareas en Classroom y presenciales + Control UT8 

 
 

UT9 Aparato digestivo y aparato urinario. 
Aparato digestivo: 
Anatomía. 
Fisiología. 
Semiología. 
Principales patologías. 
Aparato urinario: 
Anatomía. 
Fisiología. 
Semiología. 
Principales patologías. 
Actividades y tareas en Classroom y presenciales + Control UT9 

 
 

UT10 Sistema endocrino. Alteraciones de la nutrición y del metabolismo. 
Lareproducción. 

Alimentación y nutrición. 
Bioquímica, estructura, metabolismo y función de los nutrientes. 
Fisiopatología de la alimentación y de la nutrición. 
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Trastornos nutricionales. Obesidad. 
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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 endocrino: 
Hormonas. Mecanismo de acción de las hormonas. 
Anatomofisiología del sistema endocrino. 
Alteraciones endocrinas más frecuentes. 
Sistema reproductor. 
Anatomofisiología 
Patología. 
Actividades y tareas en Classroom y presenciales + Control UT1 

 
 
 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 
Medidas de higiene en contexto covid-19 Celebración del día 
mundial del SIDA 

Participación en FORMAJOVEN (hábitos de vida saludable, prevención 
embarazo e ITS) 

Concienciación de la donación de órganos y tejidos 
Primeros auxilios en contexto covid-19 
Participación en jornadas de difusión de la FP 

Participación en actividades de emprendimiento del departamento deFOL 
Fomentar la lectura, haciendo hincapié en una lectura compartida entre todos 

en el aula; propuestas de búsqueda de información para ampliación de 
contenidos de las distintas unidades didácticas utilizando distintas fuentes bibliográficas 


	Cálculo calificación final del módulo
	CARACTERÍSTICAS DE LA FP DUAL
	CALENDARIO FORMACIÓN EN LA EMPRESA DE LOS ALUMNOS 2º FP DUAL

	El procedimiento para el seguimiento y valorar la evolución del
	Calificación del alumnado.
	Durante el periodo educativo, se usarán:

