
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

  

ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO 

 

 

INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO  

SOBRE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO 

FISIOPATOLOGÍA GENERAL 

 

CURSO ACADÉMICO 2022 / 23 

 

 

 

PROFESOR/A RESPONSABLE 

Asunción Olga Pérez Argüeso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE SANIDAD 

2 
 

 

 

ÍNDICE 

 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Para aprobar deberás saber, y saber hacer lo siguiente…………. 3 

2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.…………………………………………………………………..8 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ¿Cómo se te va a calificar?...................................................................10 

4.- LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACION Y LOS PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON 

MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES …………………………………….…………………..………………..…… 12 

5.- PROCEDIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN ………………………..……………………………..…………….12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE SANIDAD 

3 
 

 

 

 

 

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

 

RA 1. Reconoce la estructura y la organización general del organismo humano, describiendo 

sus unidades estructurales y las relaciones según su especialización.  

Criterios de evaluación:  

a. Se ha detallado la organización jerárquica del organismo.   

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

c. Se ha descrito la fisiología celular.   

d. Se han clasificado los tipos de tejidos.   

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

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

g. Se han localizado las regiones y cavidades corporales.   

h. Se ha aplicado la terminología de dirección y posición.  

Contenidos  

1. Reconocimiento de la estructura y organización general del organismo humano:   

• Análisis de la estructura jerárquica del organismo.   

• Organización general del cuerpo humano   

• Terminología anatómica  

• Citología.   

• Histología.   

• Concepto y clasificación de tejidos.   

• Características de los distintos tipos de tejidos.   

• Clasificación de los sistemas y aparatos del organismo.   

• Topografía corporal.   

• Planos, regiones y cavidades corporales  

RA 2. Identifica el proceso de desarrollo de la enfermedad, relacionándolo con los cambios 

funcionales del organismo y las alteraciones que provoca.  

Criterios de evaluación:  

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.   
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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.  

Contenidos  

2. Identificación del proceso de desarrollo de la enfermedad  

• El proceso patológico.  

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

• Semiología.  

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

enfermedad.  

• Clínica de la enfermedad.  

• Procedimientos diagnósticos.  

• Recursos terapéuticos.  

• Terminología clínica.  

RA 3. Reconoce los trastornos del sistema inmunitario, relacionándolos con las 

características generales de la inmunidad.  

Criterios de evaluación:  

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.  

Contenidos   

3. Reconocimiento de los trastornos del sistema inmunitario:  

• Inmunidad natural y específica.   

• Características de la respuesta inmunológica especifica   

• Células del sistema inmunitario.   

• Órganos del sistema inmune.   

• Citocinas.   

• Trastornos del sistema inmunitario.   

• Patologías más frecuentes del sistema inmunológico   

• Inmunización activa y pasiva.  
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RA 4. Identifica las características de las enfermedades infecciosas, relacionando los 

agentes infecciosos y las manifestaciones clínicas.  

Criterios de evaluación:   

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  

f. Se han definido las características de las principales enfermedades 

infecciosas humanas.   

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

infecciosas.  

Contenidos  

4. Identificación de las características de las enfermedades infecciosas:  

• Cadena epidemiológica   

• Agentes infecciosos.   

• La respuesta inflamatoria.   

• Inflamación aguda. Patrones morfológicos de la inflamación aguda.  

• Inflamación crónica y cicatrización.   

• Reacciones granulomatosas.   

• Principales enfermedades infecciosas humanas.   

• Terapéutica infecciosa.  

RA 5. Identifica el proceso de desarrollo tumoral, describiendo las características de las 

neoplasias benignas y malignas.  

Criterios de evaluación:  

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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Contenidos  

5. Identificación del proceso de desarrollo tumoral:  

• Clasificación y epidemiología de las neoplasias.   

• Epidemiología del cáncer.   

• Bases moleculares del cáncer.   

• Biología del crecimiento tumoral.   

• Agentes carcinógenos.   

• Defensas frente a tumores.   

• Manifestaciones locales y generales de los tumores.   

• Gradación y estadificación del tumor.   

• Prevención, diagnóstico y tratamiento.   

• Neoplasias benignas y malignas más frecuentes.  

RA 6. Reconoce manifestaciones de enfermedades de los grandes sistemas del organismo, 

describiendo las alteraciones fisiológicas de las patologías más frecuentes.  

  

Criterios de evaluación:  

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.  

Contenidos  

6. Reconocimiento de las manifestaciones de enfermedades de los grandes sistemas del 

organismo:  

• Anatomofisiología de los grandes sistemas del organismo   

• Fisiopatología respiratoria.   

• Fisiología del aparato cardiocirculatorio   

• Enfermedades cardiocirculatorias.   

• Fisiología del aparato digestivo   

• Trastornos del aparato digestivo.   

• Fisiología del aparato urinario.   

• Patología renal y de vías urinarias.   

• Fisiopatología del aparato genital masculino.   

• Fisiopatología del sistema endocrino   

• Fisiopatología del sistema nervioso   

• Enfermedades neurológicas y de los órganos de los sentidos.   

• Trastornos del aparato digestivo. Fisiopatología P  
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• Patología urogenital. Fisiopatología   

• Enfermedades del sistema musculo esquelético   

• Patología materno infantil  

RA 7 Reconoce trastornos hemodinámicos y vasculares, relacionando sus alteraciones con 

enfermedades humanas de gran morbilidad y alta mortalidad.  

  

Criterios de evaluación:  

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.  

Contenidos  

7. Reconocimiento de trastornos hemodinámicos y vasculares:  

• Hemostasia y coagulación.   

• Formación de trombos y émbolos.   

• Trombosis arterial y venosa.   

• Fisiopatología del edema.   

• Repercusiones del bloqueo del riego. Angina. Infarto.   

• Patologías relacionadas con alteraciones del flujo sanguíneo. Embolia 

pulmonar. Accidentes cerebrovasculares. Arterioesclerosis   

• Hipertensión arterial.  

RA 8 Reconoce trastornos endocrinos-metabólicos y de la alimentación, relacionándolos 

con manifestaciones de patologías comunes.  

  

Criterios de evaluación:  

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

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

Contenidos  

8. Reconocimiento de los trastornos endocrino-metabólicos y de la alimentación:  

• Alimentación y nutrición. Dietas   

• Hormonas. Alteraciones endocrinas más frecuentes.   

• Vitaminas: enfermedades carenciales   

• Fisiopatología de la alimentación: obesidad y desnutrición   

• Fisiopatología del metabolismo de la glucosa: diabetes. Pruebas 

diagnósticas.  

• Alteraciones del metabolismo de los lípidos: metabolismo y transporte de los 

lípidos.  

• Aterogénesis. Dislipemias.   

• Fisiopatología de la reproducción.  

  

2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

1. Primera evaluación final primero 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 encomendadas por el profesor, tanto en el aula como 

las que deben realizar en sus casas, 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.  

• La no asistencia a actividades programadas tendrá que ser sustituida por una 

actividad personal en la que el profesor evalúe el aprendizaje o habilidades que 

sustituyan dicha actividad.  
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• Exposición oral de cuestiones: expresión (vocabulario técnico), recursos, 

lógica, interpretación de mensajes.  

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

  

b. Pruebas objetivas escritas: completarán las observaciones anteriores aportándole 

objetividad al proceso. Se realizarán un mínimo de 3 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 

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 70 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 junio tendrá lugar la primera evaluación final primero 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 primero  
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Para el alumnado que no lograra alcanzar los resultados mínimos en la convocatoria anterior se 

elaborará un programa de recuperación que se desarrollará en una serie de sesiones 

presenciales que determinará el equipo educativo de primero y que tendrán lugar a partir de la 

entrega de boletines de la primera evaluación final y finalizarán en los días previos a realización 

de los exámenes de la segunda evaluación final. El día de la entrega de boletines de la primera 

evaluación final el alumnado en esta situación será informado sobre su programa de 

recuperación.  

  

Los instrumentos de evaluación para esta segunda evaluación final serán:  

a. Actividades de aula: el alumnado podrá presentar las actividades que no 

hayan realizado o lo hiciera de forma incompleta en el primer periodo ordinario. El 

profesor podría plantear otras nuevas que ayudaran a adquirir los contenidos no 

superados.  

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

contenidos no superados, de características similares a las realizadas durante el curso.  

  

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 mimo curso académico si así lo hubiera solicitado 

el alumno 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 mediante una prueba objetiva de 

semejantes características a las descritas al inicio de este capítulo.  

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

máximo 70 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:  
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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).  

  

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).  
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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.  

 

4.- LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACION Y LOS PROCEDIMIENTO PARA LA 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES  

En el presente curso no hay alumnos con el módulo de Fisiopatología General pendiente.  

 

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 70 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.  
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• Obligaciones de tipo familiar  

• Situaciones de otra índole.  

  

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 (70%) + Preguntas cortas (10%) + Examen de imágenes (20%).  

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.  

 


