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0.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.

● Real Decreto del Título: RD 769/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Higiene Bucodental y se fijan sus enseñanzas mínimas.

● Orden del Currículo: ORDEN de 5 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Higiene
Bucodental para la Comunidad Autónoma de Aragón.

● Código del módulo: 1370.
● Denominación: Fisiopatología general.
● Horas totales: 192.
● Horas semanales: 6.
● Pérdida de la evaluación continua, en horas: 29 (15%).
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1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de prestación del servicio, que incluye aspectos como la identificación de los
trastornos patológicos del usuario.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales, cuya consecución se expresa en los siguientes resultados de aprendizaje y
Criterios de Evaluación que se expresan en el siguiente cuadro.
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OBJETIVOS DEL MÓDULO RESULTADOS DE
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

f) Reconocer las características
anatomo-fisiológicas y patológicas del usuario,
analizando resultados de exploraciones y
pruebas para programar y adaptar
procedimientos.

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

m) Analizar y utilizar los recursos y
oportunidades de aprendizaje relacionados con
la evolución científica, tecnológica y
organizativa del sector y las tecnologías de la
información y la comunicación, para mantener
el espíritu de actualización y adaptarse a
nuevas situaciones laborales y personales.

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

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 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
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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.

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

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

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

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

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
endocrinometabólicas más frecuentes.
c) Se han descrito las consecuencias fisiopatológicas de las carencias
alimenticias.
d) Se han explicado las características de la obesidad.
e) Se ha analizado el proceso fisiopatológico de la diabetes.
f) Se ha analizado el proceso metabólico de los lípidos
g) Se han detallado las repercusiones orgánicas del exceso de colesterol
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2.-. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS EN
UNIDADES DIDÁCTICAS.

Evaluación U.D. Título Horas previstas Periodo de tiempo

1ª Ev.

nº 1 Estructura del cuerpo
humano 8 Septiembre

nº 2 El nivel celular 16 Sept.- Oct
nº 3 Los tejidos 12 Octubre
nº 4 La enfermedad 16 Oct - Nov

nº 5 Los mecanismos de defensa
del organismo 12 Nov

2ª Ev.

nº 6 Infecciones y neoplasias 20 Nov - Dic

nº 7 Fisiopatología neurológica y
endocrina 22 Ene - Feb

nº 8 Fisiopatología vascular y
hemodinámica 26 Feb - Marzo

3ª Ev.

nº 9 Fisiopatología respiratoria 18 Marzo
nº 10 Fisiopatología digestiva 16 Abril

nº 11 Fisiopatología genital y
reproductiva 16 Abr - May

nº 12 Alteraciones de la nutrición y
metabolismo 14 mayo

Horas totales del módulo 196

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO.

La prueba teórica tendrá un valor del 80% mientras que la generación de actividades realizadas en el aula y
a distancia tendrán una ponderación del 20% del total de la nota.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CALIFICACIÓN
RA 1 5%
RA2 5%
RA3 15%
RA4 15%
RA5 15%
RA6 15%
RA7 15%
RA8 15%

Para cada resultado de aprendizaje (RA) que busca alcanzar el módulo, se asocia una serie de
criterios de evaluación (CE) que pretenden verificar el grado de alcance de una serie de contenidos.
En la siguiente tabla se define, para cada RA una serie de CE y contenidos (indicando en negrita los
contenidos mínimos a alcanzar por los alumnos).

RESULTADO DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS
(MÍNIMOS EN NEGRITA)

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

- Análisis de la estructura jerárquica del
organismo.
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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.

- Citología.
- Histología.
- Clasificación de los sistemas y aparatos del
organismo.
- Topografía corporal:
Terminología de dirección y posición.
Regiones y cavidades corporales.

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

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

- El proceso patológico.
- Alteración de la función y la estructura normal
de la célula: Cambios adaptativos.
Lesiones celulares reversibles e irreversibles.
- Semiología. Síntomas y signos.
- Fases y evolución de la enfermedad.
Complicaciones e incidencias de la enfermedad.
- Clínica de la enfermedad. Diagnóstico.
Pronóstico. Tratamiento.
- Grupo de enfermedades.
- Procedimientos diagnósticos: Anamnesis.
Análisis clínicos.  Determinación de la actividad
eléctrica.  Técnicas de diagnóstico a través de la
imagen. Estudio citológico y anatomo-patológico.
- Recursos terapéuticos.
- Terminología clínica.

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

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

- Inmunidad natural y específica.
Antígenos y anticuerpos.
- Células del sistema inmunitario.
- Citocinas.
- Antígenos de histocompatibilidad.
- Trastornos del sistema inmunitario:
Reacciones de hipersensibilidad.
Enfermedades autoinmunes.  Síndromes
de deficiencia inmunológica.
- Inmunización activa y pasiva.

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

a) Se han descrito las características de las
fuentes de infección.
b) Se han detallado los mecanismos de
transmisión de las enfermedades infecciosas.

- Agentes infecciosos: Transmisión y
diseminación de agentes infecciosos. Cadena
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c) Se han descrito los tipos de agentes
infecciosos.
d) Se ha detallado la respuesta del organismo a
la infección
e) Se ha explicado la respuesta inflamatoria.
f) Se han definido las características de las
principales enfermedades infecciosas humanas.
g) Se han analizado las posibilidades
terapéuticas frente a las enfermedades
infecciosas.

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.
- Principales enfermedades infecciosas
humanas: Infecciones gastrointestinales.
Infecciones respiratorias víricas y bacterianas.
Infecciones oportunistas.  Enfermedades de
transmisión sexual.
- Terapéutica infecciosa.

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

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

- Clasificación y epidemiología de las neoplasias.
- Bases moleculares del cáncer: Oncogenes.
Genes supresores del cáncer.
- Biología del crecimiento tumoral.
- Agentes carcinógenos: Químicos. Radiación.
Virus oncogénicos.
- Defensas frente a tumores. Antígenos tumorales.
Inmuno-vigilancia.
- Manifestaciones locales y generales de los
tumores. Efectos del tumor en el organismo
- Gradación y estadificación del tumor.
- Prevención, diagnóstico y tratamiento:
Screening y diagnóstico precoz.  Pruebas
diagnósticas.  Posibilidades terapéuticas
- Neoplasias malignas más frecuentes.

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

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

- Fisiopatología respiratoria: Introducción a la anatomía básica del
Aparato respiratorio.  Fisiología respiratoria. Enfermedades del aparato
respiratorio. Insuficiencia respiratoria. Trastornos del equilibrio ácido-base.
- Enfermedades cardiocirculatorias: Introducción a anatomía básica
del Aparato cardiocirculatorio. Fisiología cardiocirculatoria.
Manifestaciones cardiacas y vasculares. Insuficiencia cardíaca.
- Enfermedades neurológicas y de los órganos de los sentidos:
Introducción a anatomía básica del sistema nervioso. Fisiología
neurológica y de los órganos de los sentidos. Manifestaciones
neurológicas y de los órganos de los sentidos.
- Trastornos del Aparato Digestivo: Introducción a anatomía básica del
Aparato digestivo. Fisiología digestiva. Patología digestiva, hepática, biliar
y pancreática.
- Patología urogenital: Patología renal y de vías urinarias:
Introducción a anatomía básica de Aparato urinario. El proceso de
formación de orina.  Patología renal y de vías urinarias. Insuficiencia
renal.

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

- Hemostasia y coagulación: Hemostasia
normal. Cascada de la coagulación.
- Formación de trombos y émbolos.
- Trombosis arterial y venosa.
- Fisiopatología del edema.
- Repercusiones del bloqueo del riego.
Infarto: Clases de infartos. Factores que
influyen en la aparición de un infarto.
- Patologías relacionadas con alteraciones
del flujo sanguíneo: Cardiopatía isquémica.
Tromboembolia pulmonar. Accidentes
cerebrovasculares.
- Hipertensión arterial.

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

a) Se han detallado los aspectos
cuantitativos y cualitativos de la alimentación
normal.
b) Se han definido las características de las
alteraciones fisiopatológicas
endocrino-metabólicas más frecuentes.
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.

- Alimentación y nutrición.
- Hormonas. Alteraciones endocrinas más frecuentes.
- Fisiopatología de la alimentación: Déficits
nutricionales, vitamínicos y minerales. Obesidad.
- Fisiopatología del metabolismo de la glucosa:
Metabolismo y regulación hormonal de la glucosa.
Patología del metabolismo de los carbohidratos.
Diabetes. Hipoglucemia. Pruebas diagnósticas.
- Alteraciones del metabolismo de los lípidos:
Lipoproteínas. Metabolismo y transporte de los lípidos.
Aterogénesis. Dislipemias.
- Fisiopatología de la reproducción: Regulación
hormonal de la reproducción. Complicaciones del
embarazo

-Para la superación del presente módulo habrá que obtener una nota mínima de 5.

-Para ponderar los ejercicios realizados en el aula habrá que obtener un 5 en las diferentes pruebas
escritas (exámenes)

-Todas las pruebas escritas de los 3 trimestres (exámenes) tendrán una prueba de recuperación.

-La 1ª prueba ordinaria de junio constará de las evaluaciones no superadas durante el curso.

-La 2ª prueba ordinaria de junio incluirá los contenidos de todo el curso.
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTEN
ER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. CRITERIOS
DE EVALUACIÓN.

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.
(TAREA MINIMA PARA SACAR UN 5).

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

Los criterios de evaluación resaltados en negrita
estarán representados en la prueba específica.

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 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

Los criterios de evaluación resaltados en negrita
estarán representados en la prueba específica.

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.

Los criterios de evaluación resaltados en negrita
estarán representados en la prueba específica.
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h) Se ha detallado la inmunización pasiva y activa.

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

Los criterios de evaluación resaltados en negrita
estarán representados en la prueba específica.

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.

Los criterios de evaluación resaltados en negrita
estarán representados en la prueba específica.

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

Los criterios de evaluación resaltados en negrita
estarán representados en la prueba específica.

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

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

Los criterios de evaluación resaltados en negrita
estarán representados en la prueba específica.
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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 endocrinometabólicas 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 colest

Los criterios de evaluación resaltados en negrita
estarán representados en la prueba específica.
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7.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

Materiales didácticos:
Libro de texto: Libro Fisiopatología Editorial Altamar
Apuntes proporcionados por el profesor vía classroom
A través de classroom se irá confeccionando a lo largo de todo el curso enlaces que utilidad tanto
como material de apoyo y como material de consulta.
Videos y textos científicos para poder realizar una inmersión-actualización sobre avances de
diferentes temas relacionados con fisiopatología

Materiales de consulta:
Diferentes diccionarios médicos y libros de anatomía y fisiopatología.

Recursos multimedia:
Ordenador del profesor y proyector.
Móviles de los alumnos al estar las 6 horas del módulo en las prefabricadas, a la espera de poder
disponer de alguna aula con ordenadores y/o portátiles en el tercer trimestre.

9.- ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS
PROFESIONALES PENDIENTES.

Alumnos con el módulo pendiente y matriculados en el curso siguiente:
- Los alumnos de segundo curso con el módulo pendiente de primer curso que no puedan asistir a clase
tendrán acceso a los materiales en Classroom del curso.
- Se establecerán sesiones de consulta con la profesora responsable del módulo al inicio de curso, de forma
que se estructuren los contenidos de las dos pruebas de recuperación (diciembre y marzo). Se asesorará al
alumno sobre estrategias de aprendizaje autónomo.
- Las pruebas tendrán el mismo formato descrito anteriormente en los instrumentos de evaluación y los
criterios de calificación serán comparables a aquellos de las evaluaciones ordinaria de junio y extraordinaria
de junio del alumnado de 1º curso.
- Se realizará una prueba específica en diciembre, de carácter teórico-práctico, cuyo peso será el 100% de la
calificación. El mínimo necesario es un 5 sobre 10 puntos. Si esta prueba es superada en diciembre, se
realizará otra prueba en marzo, para evaluar el resto de materia pendiente.
- En caso de no superar la prueba de diciembre, la prueba en marzo será única y evaluará la totalidad del
módulo.
- Si tras las pruebas pertinentes el módulo no es superado en convocatoria marzo, se invitará al alumnado
pendiente a asistir a las clases ordinarias del primer curso durante el tercer trimestre, siempre que las
circunstancias horarias y los recursos disponibles lo permitan.
- La prueba en junio será única, de carácter teórico-práctico, y servirá como único instrumento de evaluación.
Los criterios de calificación serán los descritos anteriormente para el curso ordinario del módulo FG1.
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