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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Para aprobar deberás saber, y saber hacer lo siguiente. 

 

RA 1. Analiza imágenes de citologías procedentes de aparato respiratorio, relacionándolas 

con los patrones de normalidad y anormalidad celular.  

Criterios de evaluación:  

a. Se ha descrito la histología y las características celulares del aparato respiratorio.  

b. Se han definido los procesos benignos y malignos más frecuentes de cada órgano 

o víscera.  

c. Se han tipificado los tipos de muestras del aparato respiratorio.  

d. Se han definido las características de un patrón de normalidad para las diferentes 

preparaciones obtenidas del aparato respiratorio.  

e. Se han definido las características de un patrón citopatológico característico de 

cada patología infecciosa, inflamatoria o degenerativa.  

f. Se han identificado los microorganismos por sus características morfológicas, de 

tinción específicas y por el efecto citopático de los virus.  

g. Se han tipificado las modificaciones y elementos formes extracelulares que se 

observan en las preparaciones.  

h. Se han identificado las características de un patrón neoplásico benigno y maligno, y 

los criterios citológicos específicos de malignidad para cada tipo tumoral.  

i. Se ha relacionado el hallazgo con la información clínica aportada y se ha registrado 

el resultado con la terminología correspondiente.   

Contenidos  

1. Análisis de imágenes citológicas del aparato respiratorio  

• Histología de aparato respiratorio.  

• Métodos de exploración y obtención de muestras. Tipos de muestras  

• Patrones de normalidad en citología de aparato respiratorio.  

• Citopatología benigna no tumoral.  

• Alteraciones reactivas.  

• Citopatología de las infecciones e inflamaciones pulmonares  

• Citopatología de lesiones malignas  

RA 2. Analiza imágenes de citologías procedentes de ganglios linfáticos, relacionándolas 

con los patrones de normalidad y anormalidad celular.  

Criterios de evaluación:  
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a. Se ha descrito la histología y las características celulares de ganglios linfáticos.  

b. Se han definido los procesos benignos y malignos más frecuentes de los ganglios 

linfáticos.  

c. Se han definido las características de un patrón de normalidad para las diferentes 

preparaciones obtenidas de ganglios linfáticos.  

d. Se han definido las características de un patrón citopatológico característico de 

cada patología infecciosa, inflamatoria o degenerativa.  

e. Se han identificado los microorganismos por sus características morfológicas, de 

tinción específicas y por el efecto citopático de los virus.  

f. Se han tipificado las modificaciones y elementos formes extracelulares que se 

observan en las preparaciones.  

g. Se han identificado las características de un patrón neoplásico benigno y maligno, y 

los criterios citológicos específicos de malignidad para cada tipo tumoral.  

h. Se ha relacionado el hallazgo con la información clínica aportada y se ha registrado 

el resultado con la terminología correspondiente.  

Contenidos  

2. Análisis de imágenes citológicas de ganglios linfáticos, bazo, timo, piel , tejidos blandos y 

huesos.  

• Ganglios linfáticos. Histología y patrones citológicos de normalidad.  

• Métodos de exploración.  

• Citopatología benigna.  

• Citopatología maligna.  

• Piel, tejidos blandos y hueso. Histología, patrones citológicos de normalidad y 

citopatología benigna y maligna.  

RA 3. Analiza imágenes de citologías procedentes de tiroides, paratiroides, próstata  

relacionándolas con los patrones de normalidad y anormalidad celular.  

Criterios de evaluación:  

a. Se ha descrito la histología y las características celulares de tiroides, 

paratiroides, próstata.  

b. Se han definido los procesos benignos y malignos más frecuentes de cada 

órgano o víscera.  

c. Se han tipificado los tipos de muestras de tiroides, paratiroides, próstata.  

d. Se han definido las características de un patrón de normalidad para las 

diferentes preparaciones obtenidas de tiroides, paratiroides, próstata.  

e. Se han definido las características de un patrón citopatológico característico 

de cada patología infecciosa, inflamatoria o degenerativa.  

f. Se han tipificado las modificaciones y elementos formes extracelulares que 

se observan en las preparaciones.  
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g. g) Se han identificado las características de un patrón neoplásico benigno y 

maligno, y los criterios citológicos específicos de malignidad para cada tipo 

tumoral.  

h. Se ha relacionado el hallazgo con la información clínica aportada y se ha 

registrado el resultado con la terminología correspondiente.   

Contenidos   

3. Análisis de imágenes citológicas de tiroides, paratiroides, próstata y testículo.  

• Tiroides y paratiroides: Histología y patrones citológicos de normalidad.  

• Citopatología no tumoral.  

• Citopatología tumoral de tiroides y paratiroides. Benigna y maligna.  

• Próstata y testículo: Histología y patrones citológicos de normalidad y 

citopatología tumoral de próstata y testículo.  

RA 4. Analiza imágenes de citologías procedentes de aparato digestivo, relacionándolas 

con los patrones de normalidad y anormalidad celular.  

Criterios de evaluación:  

a. Se ha descrito la histología y las características celulares del aparato 

digestivo.  

b. Se han definido los procesos benignos y malignos más frecuentes de cada 

órgano, víscera o aparato.  

c. Se han tipificado los tipos de muestras del aparato digestivo.  

d. Se han definido las características de un patrón de normalidad para las 

diferentes preparaciones obtenidas del aparato digestivo.  

e. Se han definido las características de un patrón citopatológico característico 

de cada patología infecciosa, inflamatoria o degenerativa.  

f. Se han identificado los microorganismos por sus características 

morfológicas, de tinción específicas y por el efecto citopático de los virus.  

g. Se han tipificado las modificaciones y elementos formes extracelulares que 

se observan en las preparaciones.  

h. Se han identificado las características de un patrón neoplásico benigno y 

maligno, y los criterios citológicos específicos de malignidad para cada tipo 

tumoral.  

i. Se ha relacionado el hallazgo con la información clínica aportada y se ha 

registrado el resultado con la terminología correspondiente.  

Contenidos  

4. Análisis de imágenes citológicas del aparato digestivo.  

• Histología del aparato digestivo.  

• Citología no tumoral del aparato digestivo.  
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• Patrones de normalidad en citología de la cavidad oral y glándulas salivales: 

citopatología no tumoral y tumoral de la cavidad oral y glándulas salivales.  

• Patrones de normalidad en citología de esófago y estómago: citopatología 

no tumoral y tumoral de esófago y estómago.  

• Patrones de normalidad en citología de intestino: citopatología no tumoral y  

tumoral de intestino.  

• Patrones de normalidad en citología de hígado y vías biliares: citopatología 

no tumoral y tumoral de hígado y vías biliares.  

• Patrones de normalidad en citología de páncreas: citopatología no tumoral y 

tumoral del páncreas.  

RA 5. Analiza imágenes de citologías procedentes de aparato urinario, relacionándolas con 

los patrones de normalidad y anormalidad celular.  

Criterios de evaluación:  

a. Se ha descrito la histología y las características celulares del aparato 

urinario.  

b. Se han definido los procesos benignos y malignos más frecuentes de cada 

órgano, víscera o aparato.  

c. Se han tipificado los tipos de muestras del aparato urinario.  

d. Se han definido las características de un patrón de normalidad para las 

diferentes preparaciones obtenidas del aparato urinario.  

e. Se han definido las características de un patrón citopatológico característico 

de cada patología infecciosa, inflamatoria o degenerativa.  

f. Se han identificado los microorganismos por sus características 

morfológicas, de tinción específicas y por el efecto citopático de los virus.  

g. Se han tipificado las modificaciones y elementos formes extracelulares que 

se observan en las preparaciones.  

h. Se han identificado las características de un patrón neoplásico benigno y 

maligno, y los criterios citológicos específicos de malignidad para cada tipo 

tumoral.  

i. Se ha relacionado el hallazgo con la información clínica aportada y se ha 

registrado el resultado con la terminología correspondiente.  

Contenidos  

5. Análisis de imágenes citológicas de aparato urinario y glándulas suprarrenales  

• Riñón:  

• Histología.  

• Patrones de normalidad en citología de riñón.  

• Citopatología no tumoral.  

• Citopatología tumoral.  
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• Vías urinarias: Histopatología patrones de normalidad y Citopatología no 

tumoral y citopatología tumoral.  

• Glándula suprarrenal. Histología y citopatología. Tumoral y no tumoral.  

 

 

RA 6. Analiza imágenes de citologías procedentes de líquidos orgánicos, sistema nervioso, 

relacionándolas con los patrones de normalidad y anormalidad celular  

Criterios de evaluación:  

a. Se ha descrito la histología y las características celulares de líquidos 

orgánicos, sistema nervioso.  

b. Se han definido los procesos benignos y malignos más frecuentes de cada 

órgano, víscera o aparato.  

c. Se han tipificado los tipos de muestras de líquidos orgánicos, sistema 

nervioso.  

d. Se han definido las características de un patrón de normalidad para las 

diferentes preparaciones obtenidas de líquidos orgánicos, sistema nervioso.  

e. Se han definido las características de un patrón citopatológico característico 

de cada patología infecciosa, inflamatoria o degenerativa.  

f. Se han identificado los microorganismos por sus características 

morfológicas, de tinción específicas y por el efecto citopático de los virus.  

g. Se han tipificado las modificaciones y elementos formes extracelulares que 

se observan en las preparaciones.  

h. Se han identificado las características de un patrón neoplásico benigno y 

maligno, y los criterios citológicos específicos de malignidad para cada tipo 

tumoral.  

i. Se ha relacionado el hallazgo con la información clínica aportada y se ha 

registrado el resultado con la terminología correspondiente.  

Contenidos  

6. Análisis de imágenes citológicas de líquidos orgánicos, sistema nervioso y globo 

ocular.  

• Líquidos y derrames: Histología de membranas serosas.  

• Líquido ascítico.  

• Líquido pleural.  

• Líquido cefalorraquídeo.  

• Líquido pericárdico.  

• Líquido sinovial.  

• Patrones de normalidad en citología de líquido ascítico.   

• Citopatología tumoral de líquido ascítico.  



DEPARTAMENTO DE SANIDAD 

8 
 

• Patrones de normalidad en citología de líquido pleural.   

• Citopatología no tumoral de líquido pleural.  

• Citopatología tumoral de líquido pleural.  

• Patrones de normalidad en citología de LCR y citopatología  

• Patrones de normalidad en citología de líquido sinovial y citopatología  

• Líquido amniótico.  

• Sistema nervioso central y globo ocular. Histología y citopatología.  

2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

1. Primera evaluación final segundo y a lo largo del curso.  

La evaluación que se llevará a cabo está basada en tres apartados.  

a. Actividades de aula: la calificación de la evaluación en este apartado se 

corresponderá con la actitud del alumno en el aula, lo que supone valorar:  

• Participar positiva y activamente en el aula mostrando interés por las 

actividades que se realicen tanto por su atención como por su participación activa: 

preguntas al profesor, acciones voluntarias, realización de tareas en el aula, etc. En 

definitiva, no presentar una actitud pasiva, ausente o de escaso interés hacia el 

módulo.  

• Realizar tareas/trabajos de ampliación así como la entrega de las mismas en 

forma y plazos indicados por el profesor correspondiente.  

• Permitir el normal desarrollo de las clases respetando el derecho a la 

educación del resto de compañeros evitando en todo momento situaciones que lo 

alteren como risas, ruidos, gritos, conversaciones inadecuadas/improcedentes, 

etc.…  

• Actuar en todo momento con respeto a sus compañeros y hacia el profesor 

tanto a nivel de gestos como de lenguaje.  

• Exposición oral de trabajos y tareas empleando el vocabulario técnico y los 

recursos adecuados.  

• Resolución de actividades, problemas y/o preguntas propuestas.  

• Realización de cuestionarios semejantes a los que se propondrán en las 

pruebas objetivas a través de diferentes plataformas digitales.  

• Selección de imágenes citológicas e histológicas relacionadas con los 

contenidos usando la biblioteca de aula o bibliotecas virtuales.  

  

b. Pruebas objetivas escritas: completarán las observaciones anteriores aportándole 

objetividad al proceso. Se realizarán un mínimo de 2 coincidiendo respectivamente con 

cada una de las evaluaciones que componen el curso escolar. La prueba constará de 

múltiples preguntas de tipo test, algunas de respuesta corta y una serie de imágenes 



DEPARTAMENTO DE SANIDAD 

9 
 

proyectadas o impresas. En cualquier caso, el examen incluirá preguntas, supuestos y 

actividades de características similares a los efectuados en el aula.   

  

Concretamente los procedimientos para evaluar los aprendizajes del alumnado se 

realizarán mediante:  

• Exámenes tipo test: La prueba tipo test contendrá un mínimo de 50 y un 

máximo 80 preguntas por evaluación. Cada pregunta incluirá cuatro posibles 

opciones de respuesta de las cuales solo una será la correcta. Las respuestas 

erróneas se penalizarán descontando un 0,25 del valor de una correcta.   

• Preguntas cortas: Serán un mínimo de 5 y un máximo de 10 por 

evaluación. Las respuestas incorrectas no se penalizarán.  

• Reconocimiento de imágenes: La prueba contendrá un mínimo de 10 y un 

máximo de 15 imágenes por evaluación. Las respuestas incorrectas no se 

penalizarán.   

  

Una vez finalizada la evaluación y si esta no ha sido superada, se mantendrá una entrevista 

individualizada con las personas en esta situación informándoles acerca de los contenidos 

mínimos no superados procurando orientarles en aquellos aspectos en los que se aprecien 

más carencias.  

En el aula permanecerá el material necesario para el refuerzo y la consulta de los 

contenidos no superados y el profesor quedará a disposición del alumnado que lo precise 

para ayudarle a resolver cualquier cuestión relacionada con los mismos.  

En marzo tendrá lugar la primera evaluación final en la que el alumnado será evaluado de 

los contenidos no superados en las pruebas anteriores. Esta prueba final, de similares 

características a las realizadas durante el curso, contendrá los aspectos curriculares 

mínimos.  

No se repetirán exámenes fuera de la fecha establecida para los mismos, ya se falte de 

forma justificada como injustificada, a menos que así lo decida el equipo docente.  

 

2. Segunda evaluación final segundo   

Para el alumnado que no lograra superar todos los contenidos curriculares mínimos y después 

de la convocatoria de marzo, será necesario establecer un programa de recuperación que se 

organizará en una serie de sesiones semanales de carácter presencial que determinará el 

equipo educativo de segundo y que se prolongarán desde el mismo mes de marzo hasta la 

realización de los exámenes de la segunda evaluación final de junio. El mismo día de entrega 

de los boletines de notas de la primera evaluación final se entregará al alumnado en esta 

situación un cronograma con la programación de las actividades previstas para este periodo.  
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Los instrumentos de evaluación para esta segunda evaluación final serán:  

a. Actividades de aula: en el periodo de recuperación se propondrá al 

alumnado que realice aquellas actividades que no realizó o lo hizo de forma incorrecta 

durante el curso y otras nuevas que el profesor considere que pueden ayudar a 

adquirir los conocimientos no superados.  

b. Prueba objetiva escrita: se organizará una prueba objetiva sobre los 

contenidos no superados, de características similares a la prueba objetiva final 

realizada en marzo.    

  

3. Convocatoria extraordinaria  

En el caso de que al alumno le sea concedido el derecho a una convocatoria extraordinaria, 

ésta se celebrará en la siguiente convocatoria del mismo curso académico si así lo hubiera 

solicitado y hubiera esa posibilidad. En caso contrario, se hará efectiva en el siguiente curso 

académico.   

El alumno será examinado de la totalidad de los contenidos curriculares mínimos mediante 

una prueba objetiva que tendrá las siguientes características:.  

• Exámenes tipo test: La prueba tipo test contendrá un mínimo de 50 y un 

máximo 80 preguntas por evaluación. Cada pregunta incluirá cuatro posibles 

opciones de respuesta de las cuales solo una será la correcta. Las respuestas 

erróneas se penalizarán descontando un 0,25 del valor de una correcta.   

• Preguntas cortas: Serán un mínimo de 5 y un máximo de 10 por 

evaluación. Las respuestas incorrectas no se penalizarán.   

• Reconocimiento de imágenes: La prueba contendrá un mínimo de 10 y un 

máximo de 15 imágenes por evaluación. Las respuestas incorrectas no se 

penalizarán. 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ¿Cómo se te va a calificar? 

1. Primera evaluación final segundo y a lo largo del curso.  

a. Actividades de aula: la calificación de las actividades de aula supondrá un total de 

2 puntos sobre 10.   

b. Pruebas objetivas escritas: la calificación final de las pruebas objetivas supondrá 

un total de 8 puntos sobre 10, calculada en base a la siguiente ponderación:  

Examen tipo test (60%) + Preguntas cortas (10%) + Examen de imágenes (30%)  

Se considerará que el alumno ha logrado superar los criterios de evaluación cuando haya 

logrado una calificación igual o superior a 5 sobre 10 en cada una de las pruebas objetivas 

(examen tipo test, preguntas cortas y examen de imágenes).  
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La calificación final de cada evaluación se calculará haciendo la media aritmética del total de 

pruebas realizadas a lo largo del periodo evaluado.   

Para calcular la calificación final del módulo se tendrá en cuenta que el alumno haya superado 

todos los criterios de evaluación mínimos recogidos en la programación, en caso contrario el 

módulo se entenderá como no superado y el alumno/a se deberá presentar Segunda evaluación 

final a los contenidos no superados.  

Dicha calificación final del módulo, una vez superadas las tres evaluaciones, será expresada de 1 

a 10 en números enteros sin decimales redondeada al entero más próximo y, en caso de 

equidistancia, al superior.  

  

2. Segunda evaluación final  

a. Actividades de aula: se recalculará la calificación de las actividades tras el periodo 

de recuperación y supondrá un total de 2 puntos sobre 10.  

b. Prueba objetiva escrita: la calificación final de esta prueba supondrá un total de 8 

puntos sobre 10, calculada en base a la siguiente ponderación:  

Examen tipo test (60%) + Preguntas cortas (10%) + Examen de imágenes (30%)  

Se considerará que el alumno ha logrado superar los criterios de evaluación cuando haya 

logrado una calificación igual o superior a 5 sobre 10 en cada una de las pruebas objetivas 

(examen tipo test, preguntas cortas y examen de imágenes).  

  

Para calcular la calificación final del módulo se tendrá en cuenta que el alumno haya superado 

todos los criterios de evaluación mínimos recogidos en la programación, en caso contrario el 

módulo se entenderá como no superado.  

  

3. Convocatoria extraordinaria  

Pruebas objetivas escritas: la calificación final de estas pruebas supondrá un total de 10 

puntos sobre 10, en base a la siguiente ponderación:  

Examen tipo test (60%) + Preguntas cortas (10%) + Examen de imágenes (30%).  

Se considerará que el alumno ha logrado superar los criterios de evaluación cuando haya 

logrado una calificación igual o superior a 5 sobre 10 en cada una de las pruebas objetivas 

(examen tipo test, preguntas cortas y examen de imágenes).  

  

Para calcular la calificación final del módulo se tendrá en cuenta que el alumno haya superado 

todos los criterios de evaluación mínimos recogidos en la programación, en caso contrario el 

módulo se entenderá como no superado.  
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4.- LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACION Y LOS PROCEDIMIENTO PARA LA 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES  

En el caso de que exista alumnado con el módulo de Citología General pendiente de cursos 

anteriores, se le aplicarán los mismos instrumentos de evaluación y criterios de calificación que al 

resto del alumnado en las convocatorias ordinarias.  

 

5.- PROCEDIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN  

Procedimientos e instrumentos de evaluación para alumnado que precisa de un 

procedimiento individualizado de evaluación  

En el caso de los alumnos que acumulen un número de faltas (justificadas o no) superior al 20% 

de la de la carga lectiva total del módulo, se propondrá un Procedimiento Individualizado de 

Evaluación que consistirá:  

Dosier de actividades de semejantes características a las propuestas en clase a lo largo del 

curso y que el alumno deberá presentar, como máximo una semana antes de la fecha de 

evaluación prevista.  

Pruebas objetivas escritas: se trataría de una prueba objetiva de similares características a las 

desarrolladas durante el curso. Los procedimientos para evaluar los aprendizajes del alumnado se 

realizarán mediante distintos tipos de pruebas:  

• Exámenes tipo test: La prueba tipo test contendrá un mínimo de 50 y un 

máximo 80 preguntas por evaluación. Cada pregunta incluirá cuatro posibles 

opciones de respuesta de las cuales solo una será la correcta. Las respuestas 

erróneas se penalizarán descontando un 0,25 del valor de una correcta.   

• Preguntas cortas: Serán un mínimo de 5 y un máximo de 10 por 

evaluación. Las respuestas incorrectas no se penalizarán.  

• Reconocimiento de imágenes: La prueba contendrá un mínimo de 10 y un 

máximo de 15 imágenes por evaluación. Las respuestas incorrectas no se 

penalizarán.   

En el caso de que el equipo educativo considere las ausencias como una situación excepcional, el 

profesor podrá diseñar otros procedimientos e instrumentos de evaluación alternativos que 

confirmen el desarrollo de las destrezas necesarias y suficientes para alcanzar los resultados de 

aprendizaje/capacidades previstas en esta programación. Algunas posibles opciones serían los 

exámenes orales o a través de medios telemáticos.  Las situaciones excepcionales a valorar por el 

equipo educativo serán:  

• Enfermedad prolongada de carácter físico o psíquico.  

• Incorporación a un puesto de trabajo.  

• Obligaciones de tipo familiar  

• Situaciones de otra índole.  
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Criterios de calificación para el alumnado que precisa de un procedimiento individualizado 

de evaluación.  

Dosier de actividades: la calificación final de estas pruebas supondrá un total de 2 puntos sobre 

10.   

Pruebas objetivas escritas: la calificación final de estas pruebas supondrá un total de 8 puntos 

sobre 10; en base a la siguiente ponderación:  

Examen tipo test (60%) + Preguntas cortas (10%) + Examen de imágenes (30%).  

Se considerará que el alumno ha logrado superar los criterios de evaluación cuando haya logrado 

una calificación igual o superior a 5 sobre 10 en cada una de las pruebas objetivas (examen tipo 

test, preguntas cortas y examen de imágenes).  

Para calcular la calificación final del módulo se tendrá en cuenta que el alumno haya superado 

todos los criterios de evaluación mínimos recogidos en la programación, en caso contrario el 

módulo se entenderá como no superado.  

 


