
 

 
PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA MÓDULO: TERMINOLOGÍA 

CLÍNICA Y PATOLOGÍA 

 

 

 

CICLO FORMATIVO: CFGS DOCUMENTACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN SANITARIAS 

 

 

 

 

 

SANIDAD    
 



 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

 

COMPETENCIAS                                                                        

DENOMINACIÓN:  
 

CODIGO:  

Adscrito al Ciclo Formativo: Documentación y 
administración sanitarias 

Curso: 1º 

Referente Europeo del Ciclo: CINE - 5b 
 

Familia Profesional: Sanidad 

Duración del ciclo: 2000 h. 
Duración del módulo : 145 h. 

Curso académico: 2015 - 2016 
 

Modalidad: Presencial 

 

2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO Y A LAS COMPETENCIAS 

PROFESIONALES DEL TÍTULO  

 

El R.D. del título y enseñanzas mínimas, se indica la competencia general así como las competencias profesionales, personales y sociales del mismo. Las 

correspondientes a este módulo son las siguientes: 

b) Reconocer la terminología clínica de los documentos sanitarios en relación con los procesos patológicos y su atención en los servicios sanitarios. 

l) 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. 

s) Ejercer sus competencias profesionales con sujeción a criterios de confidencialidad y a lo previsto en la legislación que regula la protección de datos de 

carácter personal. 

 

 

El presente módulo contribuye a la consecución de los siguientes objetivos generales del ciclo: 



 
b) Identificar las características de la anatomofisiología y patología, así como las exploraciones diagnósticas y las posibilidades terapéuticas para reconocer la 

terminología clínica de los documentos sanitarios. 

o) 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. 

 

 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

En el RD del Título 768/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias y se 

fijan sus enseñanzas mínimas, se especifican por módulo los resultados de aprendizaje propios. 

Para este módulo los Resultados de aprendizaje son los siguientes: 

1. Determina la estructura y formación de los términos clínicos, describiendo sus unidades etimológicas y relaciones. 

2. Reconoce la estructura y la organización general del organismo humano, describiendo componentes, relaciones y alteraciones. 

3. Caracteriza trastornos del sistema cardiovascular, relacionándolos con los procesos fisiopatológicos del corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. 

4. Caracteriza trastornos del aparato respiratorio relacionándolos con los procesos fisiopatológicos del pulmón y las vías respiratorias. 

5. Caracteriza trastornos del aparato digestivo relacionándolos con los procesos fisiopatológicos del tubo digestivo y las glándulas accesorias. 

6. Caracteriza trastornos del aparato genitourinario, relacionándolos con los procesos fisiopatológicos del riñón y las vías urinarias. 

 

La relación entre las Competencias alcanzadas por el módulo y resultados de aprendizaje quedan reflejados en la siguiente tabla: 

 

 

 COMPETENCIA  

b) 

COMPETENCIA 

______l)______ 

COMPETENCIA 

______s)______ 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 1 
     X X  

X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 2 
     X   

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 3 

X  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación entre Objetivos generales alcanzados por el módulo  y resultados de aprendizaje quedan reflejados en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 4 

X  
 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 5 

X  
 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 6 

X  
 

 OBJETIVO 

GENERAL c) 

OBJETIVO 

GENERAL o) 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 1 
X X  

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 2 
X X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 3 

X X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 4 

X X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 5 

X X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 6 

X X 



 
4.  CONTENIDOS .  Organización  . Secuenciación. Temporización 

Los contenidos constituyen el elemento que el profesor trabaja con los alumnos para conseguir los resultados de aprendizaje expresados en desarrollo 

de módulo del R.D. del título y enseñanzas mínimas. Los contenidos se presentan en forma de bloques de contenido que posteriormente se detallarán 

en Unidades de Trabajo. En la siguiente tabla se relacionan bloques de contenidos establecidos para el módulo con las unidades de trabajo que los 

componen. Para cada Unidad de trabajo se detallan los resultados de aprendizaje que se esperan alcanzar en cada unidad de trabajo. Se relacionan los 

criterios de evaluación utilizados parea evaluar  la consecución de cada resultado de aprendizaje 

 

 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

UNIDADES 
DE 

TRABAJO 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RELACIONADOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 

UT 1 – 

Terminología 

médica. 

RA 1 -  Determina la estructura y 

formación de los términos clínicos, 

describiendo sus unidades etimológicas 

y relaciones. 

 

a) Se han detallado las características y funciones de la terminología médica.  

b) Se han descrito los distintos tipos semánticos de términos médicos y su funcionalidad.  

c) Se han identificado los elementos que componen los términos médicos.  

d) Se han explicado las reglas generales para la construcción de términos clínicos.  

e) Se han aplicado las reglas de construcción de términos en el vocabulario médico.  

f) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. 

UT 2 - 

Terminología de 

dirección y 

posición. 

RA 2 -  Reconoce la estructura y la 

organización general del organismo 

humano, describiendo componentes, 

relaciones y alteraciones. 

a) Se han enunciado los sistemas del organismo y su composición.  

b) Se han detallado las funciones de los distintos aparatos y sistemas.  

c) Se han localizado las regiones y cavidades corporales.  

d) Se ha aplicado la terminología de dirección y posición.  

e) Se han clasificado los procesos fisiopatológicos.  

f) Se han relacionado trastornos y enfermedades con especialidades médicas y 
quirúrgicas. 

2 UT 3 - 

Estructura y 

organización 

general del 

cuerpo 

humano. 

RA 2 -  Reconoce la estructura y la 

organización general del organismo 

humano, describiendo componentes, 

relaciones y alteraciones. 

a) Se han enunciado los sistemas del organismo y su composición.  

b) Se han detallado las funciones de los distintos aparatos y sistemas.  

c) Se han localizado las regiones y cavidades corporales.  

d) Se ha aplicado la terminología de dirección y posición.  

e) Se han clasificado los procesos fisiopatológicos.  
f) Se han relacionado trastornos y enfermedades con especialidades médicas y 

quirúrgicas. 

UT 4 - 

Anatomía y 

fisiología del 

sistema 

RA 2 -  Reconoce la estructura y la 

organización general del organismo 

humano, describiendo componentes, 

relaciones y alteraciones. 

a) Se han enunciado los sistemas del organismo y su composición.  

b) Se han detallado las funciones de los distintos aparatos y sistemas.  

d) Se ha aplicado la terminología de dirección y posición.  

 



 
cardiovascular. RA 3 -  Caracteriza trastornos del 

sistema cardiovascular, relacionándolos 

con los procesos fisiopatológicos del 

corazón, los vasos sanguíneos y la 
sangre. 

a) Se han descrito los parámetros funcionales del corazón y la circulación.  

g) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. 

UT 5 - Patología 

del sistema 

cardiovascular. 

Procedimientos 

diagnósticos y 

terapéuticos. 

RA 3 -  Caracteriza trastornos del 

sistema cardiovascular, relacionándolos 
con los procesos fisiopatológicos del 

corazón, los vasos sanguíneos y la 

sangre. 

b) Se han detallado las manifestaciones de patología cardiaca y vascular.  

c) Se han definido las alteraciones cardíacas más frecuentes.  

d) Se han clasificado las alteraciones vasculares más frecuentes.  
e) Se han detallado los trastornos sanguíneos.  

f) Se han relacionado los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en los trastornos 

del sistema cardiovascular.  

g) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. 

UT 6 - 

Anatomía y 

fisiología del 

aparato 

respiratorio. 

RA 2 -  Reconoce la estructura y la 

organización general del organismo 

humano, describiendo componentes, 
relaciones y alteraciones. 

 

a) Se han enunciado los sistemas del organismo y su composición.  

b) Se han detallado las funciones de los distintos aparatos y sistemas.  

d) Se ha aplicado la terminología de dirección y posición.  

 

RA 4 -  Caracteriza trastornos del 

aparato respiratorio relacionándolos 

con los procesos fisiopatológicos del 

pulmón y las vías respiratorias. 

a) Se ha descrito la mecánica respiratoria y el intercambio de gases.  

g) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. 

UT 7 - 

Patología del 

aparato 

respiratorio. 

Procedimientos 

diagnósticos y 

terapéuticos. 

RA 4 -  Caracteriza trastornos del 

aparato respiratorio relacionándolos 
con los procesos fisiopatológicos del 

pulmón y las vías respiratorias. 

b) Se han detallado las manifestaciones respiratorias.  

c) Se ha explicado la patología de vías respiratorias.  

d) Se han clasificado las enfermedades pulmonares.  
e) Se ha identificado la patología pleural.  

f) Se han relacionado los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en los trastornos 

del aparato respiratorio.  

g) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. 

UT 8 - 

Anatomía y 

fisiología del 

aparato 

digestivo. 

RA 2 -  Reconoce la estructura y la 

organización general del organismo 

humano, describiendo componentes, 
relaciones y alteraciones. 

 

a) Se han enunciado los sistemas del organismo y su composición.  

b) Se han detallado las funciones de los distintos aparatos y sistemas.  

d) Se ha aplicado la terminología de dirección y posición.  

 
 

 

 
RA 5 -  Caracteriza trastornos del 

aparato digestivo relacionándolos con 

los procesos fisiopatológicos del tubo 

a) Se ha descrito el proceso de digestión y absorción.  

b) Se ha esquematizado el metabolismo de los alimentos.  

i) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. 



 
digestivo y las glándulas accesorias. 

 

UT 9 - Patología 

del aparato 

digestivo. 

Procedimientos 

y diagnósticos 

terapéuticos. 

RA 5 -  Caracteriza trastornos del 

aparato digestivo relacionándolos con 

los procesos fisiopatológicos del tubo 

digestivo y las glándulas accesorias. 

b) Se ha esquematizado el metabolismo de los alimentos.  

c) Se han identificado los trastornos de la nutrición.  

d) Se han clasificado las manifestaciones digestivas.  

e) Se han detallado las enfermedades digestivas.  

f) Se ha identificado la patología hepatobiliar.  

g) Se han descrito las enfermedades pancreáticas.  

h) Se han relacionado los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en los trastornos 

del aparato urinario.  

i) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. 
 

UT 10 - 

Trastornos de 

la alimentación 

y el 

metabolismo. 

RA 5 -  Caracteriza trastornos del 

aparato digestivo relacionándolos con 
los procesos fisiopatológicos del tubo 

digestivo y las glándulas accesorias. 

c) Se han identificado los trastornos de la nutrición.  

d) Se han clasificado las manifestaciones digestivas.  

e) Se han detallado las enfermedades digestivas.  
h) Se han relacionado los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en los trastornos 

del aparato urinario.  

i) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. 

UT 11 - 

Anatomía y 

fisiología del 

aparato 

urinario. 

RA 2 -  Reconoce la estructura y la 

organización general del organismo 

humano, describiendo componentes, 
relaciones y alteraciones. 

a) Se han enunciado los sistemas del organismo y su composición.  

b) Se han detallado las funciones de los distintos aparatos y sistemas.  

d) Se ha aplicado la terminología de dirección y posición.  

RA 6 -  Caracteriza trastornos del 

aparato genitourinario, relacionándolos 

con los procesos fisiopatológicos del 

riñón y las vías urinarias. 

a) Se ha detallado el proceso de formación de orina.  

g) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. 

UT 12 - 

Patología del 

aparato 

genitourinario. 

Procedimientos 

diagnósticos y 

terapéuticos. 

RA 6 -  Caracteriza trastornos del 

aparato genitourinario, relacionándolos 

con los procesos fisiopatológicos del 

riñón y las vías urinarias. 

b) Se han descrito las manifestaciones urinarias.  

c) Se ha clasificado la patología renal.  

d) Se ha detallado la patología de las vías urinarias.  

e) Se han identificado las enfermedades de los órganos genitales masculinos y 

femeninos.  

f) Se han relacionado los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en los trastornos 

del aparato urinario.  

g) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. 

3 
UT 13 - 

Infección e 

inflamación. 

RA 3 -  Caracteriza trastornos del 

sistema cardiovascular, relacionándolos 

con los procesos fisiopatológicos del 

corazón, los vasos sanguíneos y la 

sangre. 

b) Se han detallado las manifestaciones de patología cardiaca y vascular. 

d) Se han clasificado las alteraciones vasculares más frecuentes. 

g) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. 

UT 14 - 

Trastornos de 

la inmunidad. 
RA 2 -  Reconoce la estructura y la 

organización general del organismo 

a) Se han enunciado los sistemas del organismo y su composición.  

b) Se han detallado las funciones de los distintos aparatos y sistemas. 

e) Se han clasificado los procesos fisiopatológicos.  



 
humano, describiendo componentes, 

relaciones y alteraciones. 
f) Se han relacionado trastornos y enfermedades con especialidades médicas y 

quirúrgicas. 

 

UT  15 - 

Trastornos 

hemodinámico

s. 

RA 2 -  Reconoce la estructura y la 

organización general del organismo 

humano, describiendo componentes, 

relaciones y alteraciones. 

 

a) Se han enunciado los sistemas del organismo y su composición.  

b) Se han detallado las funciones de los distintos aparatos y sistemas. 

e) Se han clasificado los procesos fisiopatológicos.  

f) Se han relacionado trastornos y enfermedades con especialidades médicas y 

quirúrgicas. 

RA 3 -  Caracteriza trastornos del 

sistema cardiovascular, relacionándolos 

con los procesos fisiopatológicos del 

corazón, los vasos sanguíneos y la 
sangre. 

b) Se han detallado las manifestaciones de patología cardiaca y vascular.  

c) Se han definido las alteraciones cardíacas más frecuentes.  

d) Se han clasificado las alteraciones vasculares más frecuentes.  

e) Se han detallado los trastornos sanguíneos.  

f) Se han relacionado los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en los trastornos 
del sistema cardiovascular.  

g) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. 

UT 16 - 

Desarrollo 

tumoral 

 

RA 2 -  Reconoce la estructura y la 

organización general del organismo 

humano, describiendo componentes, 

relaciones y alteraciones. 

e) Se han clasificado los procesos fisiopatológicos.  

f) Se han relacionado trastornos y enfermedades con especialidades médicas y 

quirúrgicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
La distribución de unidades de trabajo en tres evaluaciones es: 

 

TRIMESTRE BLOQUE UNIDADES DE TRABAJO SESIONES 

1º 

1 
UT 1 10 

UT 2 10 

2 

UT 3 7 

UT 4 12 

UT 5 7 

2º 2 

UT 6 10 

UT 7 7 

UT 8 12 

UT 9 7 

UT 10 7 

UT 11 11 

3º 

2 UT 12 7 

3 

UT 13 10 

UT 14 15 

UT 15 10 

UT 16 15 

 

 

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

En cada unidad de trabajo se programarán diversas actividades dirigidas a los distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y a la atención a la 

diversidad que pudiera existir en el aula. Estas actividades pueden dividirse en los siguientes tipos: 

5.1 Actividades de evaluación inicial, introducción y motivación 

Estas actividades se utilizarán para: 



 
a) Obtener información sobre el estado de conocimientos y habilidades que los alumnos poseen en relación con las unidades de trabajo que se van a desarrollar, 

las actitudes que tienen y las experiencias que les estimulan y les motivan a aprender. 

b) Promover el interés de los alumnos por el trabajo que van a realizar. 

 

Actividades a realizar: 

 Realización de una prueba inicial. 

 Proyección de películas o diapositivas. 

 Lectura de textos. 

 Exposición oral por parte del profesor de la importancia de los contenidos que se van a desarrollar. 

  

5.2  Actividades de desarrollo 

Se utilizarán para que los alumnos, por una parte relacionen y apliquen los conocimientos adquiridos en anteriores etapas al módulo y por otra, para que 

adquieran nuevos conceptos, desarrollen las destrezas manuales y técnicas propias de la profesión y adquieran nuevas actitudes (aprendizaje 

significativo). 

Estas actividades abarcarán la mayor parte del tiempo y serán variadas: 

 Exposición oral del profesor que será breve, clara y ordenada. El lenguaje utilizado será adecuado al nivel de los alumnos e incluirá los vocablos 

técnicos propios de la profesión. La exposición podrá ser reforzada con la utilización de diversos medios audiovisuales: presentaciones power 

point, diapositivas, videos, transparencias…etc... 

 Demostración por parte del profesor de las prácticas o técnicas que el alumno debe aprender para adquirir la competencia profesional del  título. 

Utilizando las normas de prevención de riesgos laborales generales y las específicas de la técnica o práctica. 

 Realización posterior por parte de los alumnos de esas técnicas, propias de la profesión, ajustándose, en la medida de lo posible, a las situaciones 

reales que se dan en el mundo laboral, utilizando las normas de prevención descritas para la técnica. 

 Realización de visitas a distintos Centros o Puestos de trabajo relacionados con la profesión, cuando sea necesario. 



 
 Actividades que globalicen procesos completos que ayuden a los alumnos a acercarse a la realidad laboral con la que van a enfrentarse. 

5.3 Actividades de finalización o acabado 

Realizadas en la última fase de la unidad, estarán orientadas a la elaboración de síntesis, esquemas, mapas conceptuales, problemas que se planteen. 

5.4 Actividades de refuerzo 

Tienen el propósito de afianzar o consolidar aquellos contenidos que por su dificultad o extensión resulten complicados para el alumno. También sirven para 

contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y poner en práctica los nuevos conocimientos adquiridos. 

5.5 Actividades de recuperación 

Se programarán para los alumnos que no han alcanzando los contenidos desarrollados. La programación de este tipo de actividades se hará según las 

características personales del alumno. 

5.6 Actividades de ampliación 

Incluye aquellas que son prescindibles en el proceso de aprendizaje y las que se programan para que los alumnos más aventajados puedan continuar 

construyendo nuevos conocimientos. Este tipo de actividad será programada, al igual que la anterior, cuando se dé el caso y siempre adaptada a las 

características del alumno. 

 

6 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

 

Evaluar es un proceso de a) obtener información, b) valorar y calificar y c) tomar decisiones a partir de los resultados de aprendizaje. 
 

Los criterios de evaluación incluyen los aprendizajes imprescindibles o fundamentales, es decir señalan lo que el alumnado tiene que aprender en 

cada módulo profesional. 

 Para valorar el rendimiento y el desarrollo de los resultados de aprendizaje es indispensable elaborar los indicadores de evaluación y determinar sus 

niveles de logro 



 
 

En el modelo de evaluación criterial se define el nivel de logro de  indicadores  para cuantificar y comprobar en qué nivel se encuentra cada alumno 

en la consecución de los resultados de aprendizaje definidos.  

Los instrumentos permiten recoger la información relevante sobre los resultados y los procesos implicados en el aprendizaje, por tanto resultan 

imprescindibles para la evaluación y calificación del alumnado.  

 

 

 
 

 

Los criterios generales de evaluación serán los descritos para cada resultado de aprendizaje, en el R.D. del Título.  

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación según en el anexo I del RD del Título para el módulo de “Extracción de diagnósticos y procedimientos” 

son los siguientes:  

 

 



 

REALIZACIONES DE APRENDIZAJE: 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

(1) 

SUSPENSO 

1 – 4 

(2) 

APROBADO 

5 – 6 

(3) 

NOTABLE 

7 – 8 

(4) 

SOBRESALIENTE 

9 - 10 

Ponderación 

Porcentaje % 

Instrumentos de evaluación UNIDAD/ES DE TRABAJO 
IMPLICADAS 

 

RA 1 - Determina la 

estructura y 

formación de los 

términos clínicos, 

describiendo sus 

unidades etimológicas 

y relaciones. 

a) Se han detallado las 

características y funciones de la 

terminología médica. 

Detalla menos de 

la mitad 

Detalla la mitad Detalla más de 

la mitad 

Detalla todas 10 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 1 

b) Se han descrito los distintos 

tipos semánticos de términos 

médicos y su funcionalidad. 

Describe menos 

de la mitad 

Describe la 

mitad 

Describe más 

de la mitad  

Describe todos 

los tipos 

semánticos 

10 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 1 

c) Se han identificado los 

elementos que componen los 

términos médicos. 

No identifica  Identifica 

correctamente 

las raíces.  

Distingue entre 

raíz y 

prefijo/sufijo 

Distingue todos 

los elementos 

del término 

médico 

20 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 1 

d) Se han especificado los 

grupos de enfermedades. 

Erra en al menos 

3 de los grupos 

Los especifica 

cometiendo un 

máximo de 2 

fallos 

Los especifica 

cometiendo un 

máximo de 1 

fallo 

Los especifica 

correctamente 

10 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 3 

e) Se ha revisado la secuencia 

del episodio asistencial. 

No conoce la 

patocronia del 

episodio o falla 

en 3 o más de sus 

fases  

Describe la 

patocronia del 

episodio 

cometiendo un 

máximo de 2 

errores 

Describe la 

patocronia del 

episodio 

cometiendo un 

máximo de  1 

error 

Conoce 

perfectamente la 

secuencia del 

episodio 

asistencial. 

10 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 2 

  



 

f) Se ha utilizado la 

terminología clínica adecuada. 

No utiliza 

terminología 

clínica adecuada 

Utiliza la 

terminología 

clínica en al 

menos las 

mitad de las 

expresiones 

Utiliza la 

terminología 

clínica en la 

mayor parte de 

las expresiones 

cometiendo 

como máximo 

un 25% de 

errores 

Utiliza la 

terminología 

clínica adecuada 

en todas las 

expresiones 

40 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 1 

RA 2 - Reconoce la 

estructura y la 

organización general 

del organismo 

humano, describiendo 

componentes, 

relaciones y 

alteraciones. 

a) Se han enunciado los 

sistemas del organismo y su 

composición. 

No enuncia los 

diferentes 

sistemas y/o su 

composición 

Enuncia todos 

los sistemas y 

al menos la 

mitad de su 

composición 

Enuncia todos 

los sistemas y 

más de la mitad 

de su 

composición 

Enuncia todos 

los sistemas y su 

composición 

25 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 2,3,4, 

6,8,11,14,15 

b) Se han detallado las 

funciones de los distintos 

aparatos y sistemas. 

Detalla menos de 

la mitad de las 

funciones 

Detalla al 

menos la mitad 

de las funciones 

de cada aparato 

y sistema 

Detalla todas 

las funciones de 

los distintos 

aparatos y 

sistemas con 

una tasa de 

error menos al 

25% 

Detalla 

correctamente 

las funciones de 

todos los 

aparatos y 

sistemas 

25 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 2,3, 4,6,8,11, 

14,15 

c) Se han localizado las 

regiones y cavidades 

corporales. 

Localiza 

incorrectamente 

más de la mitad 

Localiza todas 

las cavidades y 

al menos la 

Localiza todas 

las cavidades y 

al menos tres 

Localiza todas 

las regiones y 

cavidades 

20 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 2,3 



 
de las regiones y 

cavidades 

corporales 

mitad de las 

regiones 

cuartas partes 

de las regiones 

corporales 

d) Se ha aplicado la 

terminología de dirección y 

posición. 

Aplica 

incorrectamente 

la terminología 

en más de la 

mitad de los 

casos 

Aplica al 

menos en la 

mitad de las 

ocasiones de 

forma correcta 

la terminología  

Aplica 

correctamente 

la terminología 

de dirección y 

al menos el 

75% de las 

veces la de 

posición 

Aplica 

correctamente la 

terminología de 

dirección y 

distingue todas 

las posiciones 

20 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 2,3, 4,6,8,11 

e) Se han clasificado los 

procesos fisiopatológicos. 

Desconoce más 

de la mitad de los 

procesos 

fisiopatológicos 

descritos 

Clasifica 

correctamente 

al menos la 

mitad de los 

procesos 

fisiopatológicos 

Clasifica 

correctamente 

al menos tres 

cuartas partes 

de los procesos 

fisiopatológicos 

Clasifica 

correctamente 

todos los 

procesos 

fisiopatológicos 

5 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 2,3, 14,15,16 

f) Se han relacionado trastornos 

y enfermedades con 

especialidades médicas y 

quirúrgicas. 

Desconoce más 

de la mitad de las 

especialidades 

médicas y 

quirúrgicas 

Relaciona 

correctamente 

al menos la 

mitad de los 

trastornos con 

su especialidad 

correspondiente 

Relaciona 

correctamente 

salvo aquellas 

especialidades 

menos 

conocidas 

Relacionan 

correctamente 

todos los 

trastornos con 

su especialidad 

correspondiente 

5 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 2,3, 14,15,16 



 

RA 3 - Caracteriza 

trastornos del sistema 

cardiovascular, 

relacionándolos con 

los procesos 

fisiopatológicos del 

corazón, los vasos 

sanguíneos y la sangre. 

 

a) Se han descrito los 

parámetros funcionales del 

corazón y la circulación. 

No describe ni 

TA, ni pulso ni 

ritmo cardíaco 

Describe 

correctamente 

más de la mitad 

de los 

parámetros 

Describe 

correctamente 

al menos el 

75% de los 

parámetros 

Describe 

correctamente 

todos los 

parámetros 

funcionales 

25 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 4 

b) Se han detallado las 

manifestaciones de patología 

cardiaca y vascular. 

No detalla o 

confunde más de 

la mitad de las 

manifestaciones 

Detalla al 

menos la mitad 

de las 

manifestaciones 

más frecuentes 

Detalla al 

menos tres 

cuartas partes 

de las 

manifestaciones 

cardiacas y 

valvulares 

Detalla 

correctamente 

todas las 

manifestaciones 

cardiovasculares 

25 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 5 

c) Se han definido las 

alteraciones cardíacas más 

frecuentes. 

No las define o 

falla/confunde 

alguna de las 

siguientes: 

valvulopatías, 

cardiopatía 

isquémica e 

insuficiencia 

cardiaca 

Describe 

correctamente 

al menos la 

mitad de las 

alteraciones 

cardiacas 

Describe 

correctamente 

al menos las 

valvulopatías, 

cardiopatía 

isquémica, 

trastornos de la 

conducción e 

insuficiencia 

cardiaca 

Describe 

correctamente 

todas las 

alteraciones 

cardiacas más 

frecuentes 

15 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 5 

d) Se han clasificado las 

alteraciones vasculares más 

frecuentes. 

No las clasifica o 

lo hace mal 

Clasifica 

correctamente 

por lo menos 

Clasifica 

correctamente 

HTA, 

Clasifica 

correctamente 

todas las 

15 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 5 



 
las siguientes: 

HTA, ECV y 

patología 

venosoas 

enfermedades 

de la 

circulación 

pulmonar, ECV 

y patología 

venosa 

alteraciones 

vasculares más 

frecuentes 

e) Se han detallado los 

trastornos sanguíneos. 

No los detalla o 

falla en las 

anemias 

Detalla al 

menos las 

anemias 

Detalla al 

menos las 

anemias y las 

leucopatías 

Detalla 

correctamente 

las anemias, 

leucopatías y 

defectos de la 

coagulación 

10 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 5 

f) Se han relacionado los 

procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos en los trastornos 

del sistema cardiovascular. 

No los relaciona 

y/o mezcla 

procedimientos 

diagnósticos con 

terapéuticos 

Relaciona al 

menos la mitad 

de los 

procedimientos 

empleados en el 

sistema 

cardiovascular 

Relaciona al 

menos el 75% 

de los 

procedimientos 

empleados en el 

sistema 

cardiovascular 

Relaciona todos 

los 

procedimientos 

empleados en el 

sistema 

cardiovascular 

5 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 5 

g) Se ha utilizado la 

terminología clínica adecuada. 

Emplea mal las 

raíces, prefijos y 

sufijos en más de 

la mitad de los 

casos 

Emplea 

correctamente 

todas las raíces. 

Se tolera fallos 

en prefijos y 

sufijos en 

menos de la 

Uso correcto de 

raíces, prefijos 

y sufijos en 

más del 75% de 

los términos 

empleados 

Usa la 

terminología 

correcta  

5 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 4, 5 



 
mitad de las 

ocasiones 

RA 4 - Caracteriza 

trastornos del aparato 

respiratorio 

relacionándolos con 

los procesos 

fisiopatológicos del 

pulmón y las vías 

respiratorias. 

a) Se ha descrito la mecánica 

respiratoria y el intercambio de 

gases. 

No describe la 

mecánica 

respiratoria  y/o 

el intercambio de 

gases 

Describe la 

mecánica 

respiratoria 

nombrando la 

mitad de los 

músculos que 

intervienen y el 

intercambio 

respiratorio 

Describe la 

mecánica 

respiratoria 

nombrando por 

lo menos tres 

cuartas partes 

de los músculos 

implicados y el 

proceso del 

intercambio 

gaseoso 

Describe la 

mecánica 

respiratoria 

todos los 

músculos 

implicados y el 

proceso del 

intercambio 

gaseoso, 

mencionando 

los cambios a 

nivel de 

membrana 

25 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 6 

b) Se han detallado las 

manifestaciones respiratorias. 

No distingue la 

disnea, tos y 

expectoración 

Conoce lo que 

es la disnea, tos 

y expectoración 

Relaciona la 

disnea, tos y 

expectoración 

con diferentes 

procesos 

respiratorios 

Detalla las 

manifestaciones 

respiratorias y 

conoce su 

etiopatogenia 

25 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 6,7 

c) Se ha explicado la patología 

de vías respiratorias. 

No conoce la 

patología de las 

vías respiratorias 

o falla en alguna 

de las siguientes: 

Conoce y 

distingue al 

menos el 

EPOC, IR e 

Conoce y 

distingue al 

menos el 

EPOC, IR, 

IRA, asma y 

Conoce y 

distingue las 

distintas 

patologías y las 

asocia con su 

15 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 7 



 
EPOC, IR e IRA IRA bronquitis etiopatogenia 

d) Se han clasificado las 

enfermedades pulmonares. 

No las clasifica o 

comete al menos 

3 errores 

Clasifica las 

enfermedades 

errando como 

máximo en 1 de 

ellas 

Clasifica 

correctamente 

las 

enfermedades 

pulmonares 

Clasifica 

correctamente 

las 

enfermedades 

pulmonares 

asociándolas a 

su etiología y 

sintomatología 

correspondiente 

15 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 6, 7 

e) Se ha identificado la 

patología pleural. 

No la identifica o 

la confunde con 

alguna de las vías 

respiratorias o 

pulmonares 

Identifica la 

patología 

pleural 

cometiendo 

como máximo 

2 errores en el 

proceso de 

clasificación 

Identifica 

correctamente 

la patología 

pleural 

Identifica 

correctamente la 

patología 

pleural y la 

asocia con la 

pulmonar si 

fuera el caso 

10 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 7 

f) Se han relacionado los 

procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos en los trastornos 

del aparato respiratorio. 

No los relaciona 

o comete 3 o más 

fallos 

Los relaciona 

cometiendo un 

máximo de 2 

fallos 

Los relaciona 

cometiendo 1 

fallo como 

máximo 

Los relaciona 

sin ningún fallo 

5 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 7 

g) Se ha utilizado la 

terminología clínica adecuada. 

No emplea la 

terminología 

adecuada, 

Emplea la 

terminología 

adecuada 

Emplea la 

terminología 

adecuada 

Emplea la 

terminología 

adecuada sin 

5 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 7 



 
comete 3 o más 

fallos 

cometiendo un 

máximo de 2 

fallos 

cometiendo un 

máximo de 1 

fallo 

fallos 

RA 5 - Caracteriza 

trastornos del aparato 

digestivo 

relacionándolos con 

los procesos 

fisiopatológicos del 

tubo digestivo y las 

glándulas accesorias. 

a) Se ha descrito el proceso de 

digestión y absorción. 

No describe o 

comete 3 errores 

o más 

Describe ambos 

procesos 

cometiendo un 

máximo de 2 

fallos 

Describe ambos 

procesos 

cometiendo 

como máximo 

1 fallo 

Describe 

perfectamente 

ambos procesos 

15 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 8 

b) Se ha esquematizado el 

metabolismo de los alimentos. 

No lo 

esquematiza o 

comete 3 errores 

o más 

Esquematiza el 

metabolismo 

cometiendo un 

máximo de 2 

errores 

Esquematiza el 

metabolismo 

cometiendo 

como máximo 

1 fallo 

Esquematiza 

correctamente el 

metabolismo de 

los alimentos 

15 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 8,9 

c) Se han identificado los 

trastornos de la nutrición. 

No los identifica 

o le faltan 3 o 

más 

Identifica los 

trastornos 

faltando como 

máximo 2 de 

ellos 

Identifica los 

trastornos 

faltando como 

máximo 1 de 

ellos 

Identifica 

correctamente 

los trastornos de 

la nutrición 

15 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 9,10 

d) Se han clasificado las 

manifestaciones digestivas. 

No las clasifica o 

lo hace 

cometiendo 3 o 

más fallos 

Las clasifica 

con un máximo 

de 2 errores 

Las clasifica 

con un máximo 

de 1 errore 

Las clasifica 

correctamente 

15 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 9,10 

e) Se han detallado las 

enfermedades digestivas. 

No las detalla o 

lo hace con 3 o 

Las detalla 

cometiendo 

Las detalla 

cometiendo 

Las detalla 

correctamente 

10 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 9,10 



 
más fallos como máximo 

2 fallos 

como máximo 

1 fallo 

f) Se ha identificado la 

patología hepatobiliar. 

No identifica las 

enfermedad 

hepatobiliar o lo 

hace cometiendo 

3 o más fallos 

Identifica la 

enfermedad 

hepatobiliar 

con un máximo 

de 2 fallos 

Identifica la 

enfermedad 

hepatobiliar 

con un máximo 

de 1 fallo 

Identifica 

correctamente la 

patología 

hepatobiliar 

10 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 9 

g) Se han descrito las 

enfermedades pancreáticas. 

No las describe o 

falla en 3 o más 

de ellas 

Las describe 

con un máximo 

de 2 fallos 

Las describe 

con un máximo 

de 1 fallo 

Las describe 

correctamente 

10 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 9 

h) Se han relacionado los 

procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos en los trastornos 

del aparato digestivo. 

No los relaciona 

o comete 3 o más 

fallos 

Los relaciona 

cometiendo un 

máximo de 2 

fallos 

Los relaciona 

cometiendo 1 

fallo como 

máximo 

Los relaciona 

sin ningún fallo 

5 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 9,10 

i) Se ha utilizado la 

terminología clínica adecuada. 

No emplea la 

terminología 

adecuada, 

comete 3 o más 

fallos 

Emplea la 

terminología 

adecuada 

cometiendo un 

máximo de 2 

fallos 

Emplea la 

terminología 

adecuada 

cometiendo un 

máximo de 1 

fallo 

Emplea la 

terminología 

adecuada sin 

fallos 

5 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 8,9,10 

RA 6 - Caracteriza 

trastornos del aparato 

genitourinario, 

relacionándolos con 

a) Se ha detallado el proceso de 

formación de orina. 

No se detalla o se 

detalla con 3 o 

más fallos 

Se detalla con 

un máximo de 

2 errores 

Se detalla 

cometiendo 1 

error como 

máximo 

Se detalla sin 

errores 

10 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 11 



 
los procesos 

fisiopatológicos del 

riñón y las vías 

urinarias. 

b) Se han descrito las 

manifestaciones urinarias. 

No se describen 

o se hace 

cometiendo 3 o 

más fallos 

Se describen 

con un máximo 

de 2 errores 

Se describen 

cometiendo 1 

error como 

máximo 

Se describen sin 

errores 

20 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 12 

c) Se ha clasificado la patología 

renal. 

No se clasifica o 

se hace 

cometiendo 3 o 

más fallos 

Se clasifican 

con un máximo 

de 2 errores 

Se clasifican 

cometiendo 1 

error como 

máximo 

Se clasifican sin 

errores 

20 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 12 

d) Se ha detallado la patología 

de las vías urinarias. 

No se detalla o se 

hace cometiendo 

3 o más fallos 

Se detalla con 

un máximo de 

2 errores 

Se detalla 

cometiendo 1 

error como 

máximo 

Se detalla sin 

errores 

20 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 

e) Se han identificado las 

enfermedades de los órganos 

genitales masculinos y 

femeninos. 

No se identifican 

o se hace 

cometiendo 3 o 

más fallos o se 

identifican las de 

un solo sexo 

Se identifican 

con un máximo 

de 2 errores 

Se identifican 

cometiendo 1 

error como 

máximo 

Se identifican 

sin errores 

20 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 12 

f) Se han relacionado los 

procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos en los trastornos 

del aparato urinario. 

No los relaciona 

o comete 3 o más 

fallos 

Los relaciona 

cometiendo un 

máximo de 2 

fallos 

Los relaciona 

cometiendo 1 

fallo como 

máximo 

Los relaciona 

sin ningún fallo 

5 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 12 

g) Se ha utilizado la No emplea la 

terminología 

Emplea la 

terminología 

Emplea la 

terminología 

Emplea la 

terminología 

5 Exposición oral, disertación UT 11, 12 



 

CICLO FORMATIVO: DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIAS   MODULO PROFESIONAL: EXTRACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y PROCEDIMIENTOS 

ALUMNO/A_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Indicadores de logro. 

(1) El criterio no es conseguido en un nivel aceptable. (2)  El criterio se consigue en un nivel suficiente. (3) El criterio se consigue en un nivel más que aceptable. (4) El criterio se consigue de forma excepcional  

 

EVALUACIÓN ORDINARIA DEL ALUMNADO 

Se seguirá una plantilla de calificación en la que figurarán todos los criterios de evaluación detallados en el apartado anterior, anotando en ella las 

calificaciones y aplicando el porcentaje asignado.  

Al finalizar la evaluación se calculará la media aritmética de las UT correspondientes. La evaluación se considerará superada cuando la calificación 

obtenida sea superior a 5.  

Se podrán realizar recuperaciones de evaluación de forma individual durante el periodo ordinario de evaluación.  

Para la evaluación final del módulo se calculará la media aritmética de las evaluaciones teniendo en cuenta a favor del alumno la progresión observada a 

lo largo del curso.  

En caso de obtener calificación negativa en el módulo al finalizar el curso, éste podrá recuperarse, en la semana determinada por J. Estudios, realizando 

recuperación individual de las evaluaciones suspensas (una o dos) de forma individual o realizando las pruebas o tareas que el profesor determine como 

necesarias para superar los criterios de evaluación no alcanzados y así obtener calificación positiva en el módulo.  

En caso de haberse realizado recuperación individual por evaluaciones o realizando pruebas específicas según criterios de evaluación no superados, la 

nueva calificación sustituirá a la calificación suspensa, teniendo el alumno siempre la posibilidad de alcanzar la calificación de 10 en la evaluación final. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DEL ALUMNADO. 

La evaluación extraordinaria del módulo se realizará en periodo determinado por J. Estudios.  

Para ello se planificarán una prueba que incluirán los conocimientos y aprendizajes necesarios detallados en el siguiente punto de esta Programación 

evaluándose los resultados de aprendizaje propios del módulo mediante los instrumentos de evaluación que se consideren necesarios.  

terminología clínica adecuada. adecuada, 

comete 3 o más 

fallos 

adecuada 

cometiendo un 

máximo de 2 

fallos 

adecuada 

cometiendo un 

máximo de 1 

fallo 

adecuada sin 

fallos 

oral, argumentación oral 



 
Se realizará una prueba teórica en la que se evaluarán los criterios de evaluación propios del módulo que han sido evaluados en evaluación ordinaria 

mediante: Pruebas teóricas y escritas objetivas individuales  

Dicha prueba tendrá las mismas características de la prueba a realizar en convocatoria extraordinaria sin la especificidad por evaluaciones. 

Se facilitará al alumno la asistencia a las clases del módulo del curso ordinario para conseguir la calificación positiva de los criterios de evaluación del 

módulo. 

Para los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua por faltas de asistencia con un porcentaje superior al 30 %, se realizará una prueba 

específica por evaluación con las mismas características que la prueba extraordinaria. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE LA 

EVALUACIÓN POSITIVA. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y 
APRENDIZAJES MÍNIMOS 

RA 1 - Determina la estructura y formación de los 

términos clínicos, describiendo sus unidades 

etimológicas y relaciones. 

- Origen de la terminología clínica.  

- Características generales de los términos 

médicos.  

- Tipos semánticos de términos médicos.  

- Estructura y construcción de términos médicos:  

  * Principales recursos.  

  * Siglas y acrónimos.  

- Raíces, prefijos, sufijos y partículas en la 
terminología médica. 

- Normalización en la terminología clínica. 

- Abreviaturas en la documentación sanitaria. 

 

RA 2 - Reconoce la estructura y la organización 

general del organismo humano, describiendo 

componentes, relaciones y alteraciones. 

- Sistemas y aparatos del organismo.  

- Funciones de los distintos aparatos y sistemas. ---

- Regiones y cavidades corporales.  

- Terminología de dirección y posición.  

- Procesos fisiopatológicos.  

- Especialidades médicas y quirúrgicas. 

 

RA 3 - Caracteriza trastornos del sistema 
- Parámetros funcionales. 



 
cardiovascular, relacionándolos con los procesos 

fisiopatológicos del corazón, los vasos sanguíneos 

y la sangre. 

- Manifestaciones cardiacas.  
- Manifestaciones vasculares. 

- Enfermedades cardiacas: cardiopatía isquémica. 

- Patología vascular: hipertensión arterial y 

enfermedad cerebrovascular.  

- Trastornos de la sangre y los órganos 

hematopoyéticos. 

- Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

 

RA 4 - Caracteriza trastornos del aparato 

respiratorio relacionándolos con los procesos 

fisiopatológicos del pulmón y las vías 

respiratorias. 

- Fisiología de la respiración.  

- Manifestaciones respiratorias.  

- Patología respiratoria: EPOC e insuficiencia 

respiratoria.  

- Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

RA 5 - Caracteriza trastornos del aparato 

digestivo relacionándolos con los procesos 

fisiopatológicos del tubo digestivo y las glándulas 

accesorias. 

- Proceso de digestión y absorción.  

- Metabolismo de los alimentos.  

- Trastornos de la nutrición.  

- Manifestaciones digestivas.  

- Enfermedades del tubo digestivo: úlcera gástrica 

y duodenal y cáncer de colon.  

- Hernias de cavidad abdominal.  

- Patología hepática y biliar:  
- Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

 

RA 6 - Caracteriza trastornos del aparato 

genitourinario, relacionándolos con los procesos 

fisiopatológicos del riñón y las vías urinarias. 

- El proceso de formación de orina 

- Manifestaciones urinarias.  

- Patología renal.  

- Patología genital masculina.  

- Patología genital femenina.  

- Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 
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7. PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA APLICACIÓN DEL APOYO:  

 No hay profesor de apoyo –desdoble asignado a este módulo. 
 

 

8. MATERIALES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

Se utilizará la pizarra, presentaciones en power-point, apuntes elaborados por el profesor, un proyector multimedia para visualizar la pantalla del 

ordenador y los ordenadores del aula de documentación, fotocopias de ejercicios y de fichas que el profesor repartirá entre los asistentes, apuntes 

confeccionados por el profesor de acuerdo con el currículo. Para la elaboración del material necesario para la exposición teórica de los contenidos, así 

como, para utilizar como material de consulta; se ha utilizado la siguiente bibliografía: 

 

 Fundamentos de fisiología y bases anatómicas. Ed. Everest 

 Nociones de patología y exploración funcional. Ed. Everest 

 Manual de diagnóstico médico. 5ª ed. Harold Friedman. Editorial Masson. 

 Obstetricia. 23ª ed. Williams. Editorial McGraw Hill. 
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UNIDAD DE TRABAJO __1__: Terminología médica 
TEMPORIZACIÓN: 

__10__sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

RA 1. Determina la estructura y 

formación de los términos 

clínicos, describiendo sus 

unidades etimológicas y 

relaciones. 

 

 
 

- Origen de la terminología clínica.  

- Características generales de los términos médicos.  

- Tipos semánticos de términos médicos.  

- Estructura y construcción de términos médicos:  

  * Principales recursos.  

  * Siglas y acrónimos.  

- Raíces, prefijos, sufijos y partículas en la terminología médica. 

- Normalización en la terminología clínica. 
- Abreviaturas en la documentación sanitaria. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Origen de la terminología 

médica. 

 Características generales 

de los términos médicos. 

 Tipos semánticos de 

términos médicos. 

 Estructura y construcción 

 Identificar las distintas 

partículas que integran un 

término médico. 

 Construir términos médicos 

correctamente. 

 Descomponer términos 

médicos según su 
significado etimológico. 

 Disposición e iniciativa personal 

para organizar y participar en 

tareas de equipo. 

 Respeto hacia las ideas, valores, 

opiniones y soluciones aportadas 

por los demás, aunque sean 

distintas a las propias. 
 Utilizar el vocabulario 
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de términos médicos. 

 Raíces, prefijos, sufijos y 

partículas en la 

terminología médica. 

 Abreviaturas en la 

documentación sanitaria. 
 

 

 Transformar a literal las 

distintas abreviaciones 

médicas. 

relacionado con el tema como 

vehículo de interacción 

profesional. 

 Interés por la materia 

desarrollada. 

 Valorar el trabajo riguroso y bien 
hecho, al planificar, organizar y 

desarrollar las actividades 

propias, demostrando iniciativa y 

creatividad, manteniendo el 

interés durante todo el proceso.  

 Grado de participación en 

actividades. 

 Realización de las actividades 

propuestas. 

 Acatamiento de 

normas. 

 Participación en 
clase. 

 Puntualidad. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un proceso 

dinámico en el que el alumno aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros.  

Al inicio de la unidad de trabajo se proyectará una presentación en PowerPoint que servirá de apoyo para explicar los 

contenidos de la unidad.  

 

 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Análisis de ideas previas del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Lluvia de ideas y debate sobre los contenidos de la unidad. 

Exposición de contenidos teóricos con ayuda de material audiovisual. 
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ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Se utilizará la pizarra, presentaciones en power-point, 

apuntes elaborados por el profesor, un proyector 

multimedia para visualizar la pantalla del ordenador y 
los ordenadores del aula de documentación, fotocopias 

de ejercicios y de fichas que el profesor repartirá entre 

La descrita en el punto 8 de la presente programación 

Análisis de documentación clínica. 

Lectura de documentos escritos. 

Actividades de refuerzo de contenidos (preguntas cortas, ejemplificación, tablas resumen, etc.). 

Búsqueda de información en Internet y elaboración de documentos de tratamiento de la información (redacción de 

textos, documentos Power point, etc.). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se han detallado las características y funciones de la 

terminología médica.  

 
b) Se han descrito los distintos tipos semánticos de 

términos médicos y su funcionalidad.  

 

c) Se han identificado los elementos que componen los 

términos médicos.  

 

d) Se han explicado las reglas generales para la 

construcción de términos clínicos.  

 

e) Se han aplicado las reglas de construcción de 

términos en el vocabulario médico.  

 
f) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 

Prácticas simuladas o 
ejercicios prácticos 

 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

 

10 

 

10 

 

20 

 

10 

 

10 

 

40 
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los asistentes, apuntes confeccionados por el profesor 

de acuerdo con el currículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO __2__: Terminología de dirección y posición. 

Regiones y cavidades corporales 

TEMPORIZACIÓN: 

__10__sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

RA 2. Reconoce la estructura y 
la organización general del 

organismo humano, 

describiendo componentes, 

relaciones y alteraciones. 

 

- Sistemas y aparatos del organismo.  
- Funciones de los distintos aparatos y sistemas. ---- Regiones y cavidades 

corporales.  

- Terminología de dirección y posición.  

- Procesos fisiopatológicos.  

- Especialidades médicas y quirúrgicas. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Terminología de dirección 

y posición: posición 
anatómica. Términos de 

localización y de relación 

anatómica. 

 Regiones y cavidades 

corporales: división 

regional del organismo. 

Cavidades de cráneo, tórax 

y abdomen. 

 

 

 

 Identificar y localizar 
correctamente las distintas 

cavidades y regiones en las 

que se divide el cuerpo 

humano. 

 Emplear la terminología de 

dirección en los tres ejes 

del espacio de forma 

correcta. 

 Identificar las distintas 

posiciones corporales. 

 Disposición e iniciativa personal 

para organizar y participar en 
tareas de equipo. 

 Respeto hacia las ideas, valores, 

opiniones y soluciones aportadas 

por los demás, aunque sean 

distintas a las propias. 

 Utilizar el vocabulario 

relacionado con el tema como 

vehículo de interacción 

profesional. 

 Interés por la materia 

desarrollada. 
 Valorar el trabajo riguroso y bien 

hecho, al planificar, organizar y 

desarrollar las actividades 

propias, demostrando iniciativa y 

creatividad, manteniendo el 

interés durante todo el proceso.  

 Grado de participación en 

actividades. 

 Realización de las actividades 

propuestas. 

 Acatamiento de 

normas. 
 Participación en 

clase. 
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 Puntualidad. 

 

METODOLOGÍA 

 
La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un proceso 

dinámico en el que el alumno aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros.  

Al inicio de la unidad de trabajo se proyectará una presentación en PowerPoint que servirá de apoyo para explicar los 

contenidos de la unidad.  

 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Análisis de ideas previas del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 
Lluvia de ideas y debate sobre los contenidos de la unidad. 

Exposición de contenidos teóricos con ayuda de material audiovisual. 

Análisis de documentación clínica. 

Lectura de documentos escritos. 

Actividades de refuerzo de contenidos (preguntas cortas, ejemplificación, tablas resumen, etc.). 

Búsqueda de información en Internet y elaboración de documentos de tratamiento de la información (redacción de 

textos, documentos Power point, etc.). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se han enunciado los sistemas del organismo y su 

composición.  

 

b) Se han detallado las funciones de los distintos 

aparatos y sistemas.  
 

c) Se han localizado las regiones y cavidades 

corporales.  

 

d) Se ha aplicado la terminología de dirección y 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 
 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 

Pruebas teóricas y escritas 

25 

 

25 

 

20 

 

20 
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ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Se utilizará la pizarra, presentaciones en power-point, 

apuntes elaborados por el profesor, un proyector 

multimedia para visualizar la pantalla del ordenador y 
los ordenadores del aula de documentación, fotocopias 

de ejercicios y de fichas que el profesor repartirá entre 

los asistentes, apuntes confeccionados por el profesor 

de acuerdo con el currículo. 

La descrita en el punto 8 de la presente programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posición.  

 

e) Se han clasificado los procesos fisiopatológicos.  

 

 

f) Se han relacionado trastornos y enfermedades con 

especialidades médicas y quirúrgicas. 

objetivas individuales 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

 

5 

 

5 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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UNIDAD DE TRABAJO __3__: Estructura y organización general del cuerpo 

humano 

TEMPORIZACIÓN: 

__7__sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

RA 2. Reconoce la estructura y la 

organización general del organismo 

humano, describiendo componentes, 

relaciones y alteraciones. 

 

 

 

- Sistemas y aparatos del organismo.  

- Funciones de los distintos aparatos y sistemas. ---- Regiones y cavidades 

corporales.  

- Terminología de dirección y posición.  

- Procesos fisiopatológicos.  
- Especialidades médicas y quirúrgicas. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Sistemas y aparatos del 

organismo: clasificación, 

composición y relaciones 

anatómicas entre ellos. 

 Funciones de los distintos 

aparatos y sistemas: actividad 
fisiológica, regulación de la 

actividad y relaciones entre la 

función de los sistemas y 

aparatos. 

 

 

 Identificar los distintos sistemas 

y aparatos que componen el 

cuerpo humano. 

 Conocer la/s función/es de los 

mimos. 

 Establecer las relaciones que 

existen entre ellos. 

 Identificar los distintos 

sistemas y aparatos que 

componen el cuerpo 

humano. 

 Conocer la/s función/es 

de los mimos. 

 Establecer las relaciones 

que existen entre ellos. 
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METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un proceso 

dinámico en el que el alumno aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros.  
Al inicio de la unidad de trabajo se proyectará una presentación en PowerPoint que servirá de apoyo para explicar los 

contenidos de la unidad.  

 

 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Análisis de ideas previas del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 
Lluvia de ideas y debate sobre los contenidos de la unidad. 

Exposición de contenidos teóricos con ayuda de material audiovisual. 

Análisis de documentación clínica. 

Lectura de documentos escritos. 

Actividades de refuerzo de contenidos (preguntas cortas, ejemplificación, tablas resumen, etc.). 

Búsqueda de información en Internet y elaboración de documentos de tratamiento de la información (redacción de 

textos, documentos Power point, etc.). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se han enunciado los sistemas del organismo y su 

composición.  

 

b) Se han detallado las funciones de los distintos 

aparatos y sistemas.  

 
c) Se han localizado las regiones y cavidades 

corporales.  

 

d) Se ha aplicado la terminología de dirección y 

posición.  

 

e) Se han clasificado los procesos fisiopatológicos.  

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 
Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 

Prácticas simuladas o 

25 

 

25 

 

20 

 

20 
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ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Se utilizará la pizarra, presentaciones en power-point, 

apuntes elaborados por el profesor, un proyector 

multimedia para visualizar la pantalla del ordenador y 

los ordenadores del aula de documentación, fotocopias 

de ejercicios y de fichas que el profesor repartirá entre 

los asistentes, apuntes confeccionados por el profesor 

de acuerdo con el currículo. 

La descrita en el punto 8 de la presente programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Se han relacionado trastornos y enfermedades con 

especialidades médicas y quirúrgicas. 

 

ejercicios prácticos 

 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

5 

 

5 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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UNIDAD DE TRABAJO __4__: Anatomía y fisiología del sistema 

cardiovascular 

TEMPORIZACIÓN: 

__12__sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

RA 2. Reconoce la estructura y 

la organización general del 

organismo humano, 

describiendo componentes, 
relaciones y alteraciones. 

 

RA 3. Caracteriza trastornos del 

sistema cardiovascular, 

relacionándolos con los 

procesos fisiopatológicos del 

corazón, los vasos sanguíneos y 

la sangre. 

 

- Sistemas y aparatos del organismo.  

- Funciones de los distintos aparatos y sistemas. 

 

- Parámetros funcionales. 
 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Anatomía del aparato 
circulatorio: corazón, 

vasos sanguíneos y la 

sangre. 

 Fisiología del sistema 

cardiovascular: el ciclo 

cardiaco, la circulación de 

la sangre, la irrigación del 

 Conocer la anatomía 
cardiaca y de los grandes 

vasos. 

 Identificar los distintos 

componentes de la sangre. 

 Reconocer la anatomía del 

sistema linfático. 

 Distinguir las distintas fases 

 Disposición e iniciativa personal 
para organizar y participar en 

tareas de equipo. 

 Respeto hacia las ideas, valores, 

opiniones y soluciones aportadas 

por los demás, aunque sean 

distintas a las propias. 

 Utilizar el vocabulario 
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corazón, la inervación 

cardiaca, los efectos de la 

circulación de la sangre. 

 El sistema linfático: 

anatomía y fisología. 

 

 

del ciclo cardiaco. 

 Comprender la función del 

corazón como bomba que 

impulsa la sangre. 

 Reconocer los distintos 

elementos del sistema de 
conducción eléctrica del 

corazón y su 

funcionamiento. 

relacionado con el tema como 

vehículo de interacción 

profesional. 

 Interés por la materia 

desarrollada. 

 Valorar el trabajo riguroso y bien 
hecho, al planificar, organizar y 

desarrollar las actividades 

propias, demostrando iniciativa y 

creatividad, manteniendo el 

interés durante todo el proceso.  

 Grado de participación en 

actividades. 

 Realización de las actividades 

propuestas. 

 Acatamiento de 

normas. 

 Participación en 
clase. 

 Puntualidad. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un proceso 

dinámico en el que el alumno aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros.  

Al inicio de la unidad de trabajo se proyectará una presentación en PowerPoint que servirá de apoyo para explicar los 

contenidos de la unidad.  

 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Análisis de ideas previas del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Lluvia de ideas y debate sobre los contenidos de la unidad. 

Exposición de contenidos teóricos con ayuda de material audiovisual. 
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ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Se utilizará la pizarra, presentaciones en power-point, 

apuntes elaborados por el profesor, un proyector 

multimedia para visualizar la pantalla del ordenador y 

los ordenadores del aula de documentación, fotocopias 

de ejercicios y de fichas que el profesor repartirá entre 

los asistentes, apuntes confeccionados por el profesor 
de acuerdo con el currículo. 

La descrita en el punto 8 de la presente programación 

 

Análisis de documentación clínica. 

Lectura de documentos escritos. 

Actividades de refuerzo de contenidos (preguntas cortas, ejemplificación, tablas resumen, etc.). 

Búsqueda de información en Internet y elaboración de documentos de tratamiento de la información (redacción de 

textos, documentos Power point, etc.). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se han enunciado los sistemas del organismo y su 

composición.  

 

b) Se han detallado las funciones de los distintos 
aparatos y sistemas.  

 

d) Se ha aplicado la terminología de dirección y 

posición.  

 

 

a) Se han descrito los parámetros funcionales del 

corazón y la circulación.  

 

g) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

 

Prácticas simuladas o 
ejercicios prácticos 

 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 

 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

25 

 

25 

 

20 

 

 

25 
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UNIDAD DE TRABAJO __5__: Patología del sistema cardiovascular. 

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

TEMPORIZACIÓN: 

__7__sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

RA 3. Caracteriza trastornos del 

sistema cardiovascular, 

relacionándolos con los procesos 

fisiopatológicos del corazón, los 

vasos sanguíneos y la sangre. 

 

 

 

- Manifestaciones cardiacas.  

- Manifestaciones vasculares. 

- Enfermedades cardiacas: cardiopatía isquémica. 

- Patología vascular: hipertensión arterial y enfermedad cerebrovascular.  

- Trastornos de la sangre y los órganos hematopoyéticos. 

- Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

 

CONTENIDOS 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Manifestaciones cardiacas 

y valvulares. 

 Enfermedades cardiacas: 

valvulopatías, cardiopatía 

isquémica, trastornos de la 

conducción e insuficiencia 

cardiaca. 

 Patología vascular: HTA, 
enfermedades de la 

circulación pulmonar, 

enfermedad 

cerebrovascular, patología 

arterial y venosa. 

 Trastornos de la sangre y 

los órganos 

hematopoyéticos: anemias, 

leucopatías y defectos de la 

coagulación. 

 Procedimientos 
diagnósticos y 

terapéuticos. 

 

 

 Conocer cuáles son las 

principales manifestaciones 

de enfermedad cardiaca. 

 Distinguir las principales 

enfermedades cardiacas, 

separando las valvulares de 

las del músculo cardiaco y 

de los trastornos de la 
conducción. 

 Distinguir la patología 

vascular de la propiamente 

sanguínea. 

 Ser capaz de identificar los 

principales procedimientos 

empleados en cardiología. 

 Disposición e iniciativa personal 

para organizar y participar en 

tareas de equipo. 

 Respeto hacia las ideas, valores, 

opiniones y soluciones aportadas 

por los demás, aunque sean 

distintas a las propias. 

 Utilizar el vocabulario 
relacionado con el tema como 

vehículo de interacción 

profesional. 

 Interés por la materia 

desarrollada. 

 Valorar el trabajo riguroso y bien 

hecho, al planificar, organizar y 

desarrollar las actividades 

propias, demostrando iniciativa y 

creatividad, manteniendo el 

interés durante todo el proceso.  
 Grado de participación en 

actividades. 

 Realización de las actividades 

propuestas. 

 Acatamiento de 

normas. 

 Participación en 

clase. 

 Puntualidad. 

 

METODOLOGÍA 
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La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un proceso 

dinámico en el que el alumno aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros.  

Al inicio de la unidad de trabajo se proyectará una presentación en PowerPoint que servirá de apoyo para explicar los 

contenidos de la unidad.  

 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Análisis de ideas previas del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Lluvia de ideas y debate sobre los contenidos de la unidad. 

Exposición de contenidos teóricos con ayuda de material audiovisual. 

Análisis de documentación clínica. 

Lectura de documentos escritos. 

Actividades de refuerzo de contenidos (preguntas cortas, ejemplificación, tablas resumen, etc.). 
Búsqueda de información en Internet y elaboración de documentos de tratamiento de la información (redacción de 

textos, documentos Power point, etc.). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

b) Se han detallado las manifestaciones de patología 

cardiaca y vascular.  

 

c) Se han definido las alteraciones cardíacas más 

frecuentes.  

 

d) Se han clasificado las alteraciones vasculares más 

frecuentes.  

 

 

e) Se han detallado los trastornos sanguíneos.  
 

 

f) Se han relacionado los procedimientos diagnósticos 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

 

 

Prácticas simuladas o 
ejercicios prácticos 

 

Exposición oral, disertación 

25 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

 

10 
 

 

5 
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ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Se utilizará la pizarra, presentaciones en power-point, 

apuntes elaborados por el profesor, un proyector 

multimedia para visualizar la pantalla del ordenador y 

los ordenadores del aula de documentación, fotocopias 

de ejercicios y de fichas que el profesor repartirá entre 

los asistentes, apuntes confeccionados por el profesor 

de acuerdo con el currículo. 

La descrita en el punto 8 de la presente programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

y terapéuticos en los trastornos del sistema 

cardiovascular.  

g) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. 

oral, argumentación oral 

 

 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 
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UNIDAD DE TRABAJO __6__: Anatomía y fisiología del aparato 

respiratorio 

TEMPORIZACIÓN: 

__10__sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

RA 2. Reconoce la estructura y 

la organización general del 

organismo humano, 

describiendo componentes, 

relaciones y alteraciones. 
 

 

RA 4. Caracteriza trastornos del 

aparato respiratorio 

relacionándolos con los procesos 

fisiopatológicos del pulmón y 

las vías respiratorias. 

- Sistemas y aparatos del organismo.  

- Funciones de los distintos aparatos y sistemas. 

 

- Fisiología de la respiración.  

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Anatomía del aparato 

respiratorio: vías 
respiratorias superiores e 

inferiores, los pulmones. 

 Fisiología de la 

respiración: mecánica de la 

respiración, la ventilación, 

intercambio gaseoso, 

respiración celular y 

regulación del ritmo 

respiratorio. 

 Identificar las distintas 

partes que componen el 
aparato respiratorio 

diferenciando para ello las 

vías respiratorias superiores 

de las inferiores. 

 Reconocer la estructura 

pulmonar. 

 Distinguir las fases del 

proceso de la respiración. 

 Disposición e iniciativa personal 

para organizar y participar en 
tareas de equipo. 

 Respeto hacia las ideas, valores, 

opiniones y soluciones aportadas 

por los demás, aunque sean 

distintas a las propias. 

 Utilizar el vocabulario 

relacionado con el tema como 

vehículo de interacción 

profesional. 

 Interés por la materia 
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desarrollada. 

 Valorar el trabajo riguroso y bien 

hecho, al planificar, organizar y 

desarrollar las actividades 

propias, demostrando iniciativa y 

creatividad, manteniendo el 
interés durante todo el proceso.  

 Grado de participación en 

actividades. 

 Realización de las actividades 

propuestas. 

 Acatamiento de 

normas. 

 Participación en 

clase. 

 Puntualidad. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un proceso 

dinámico en el que el alumno aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros.  

Al inicio de la unidad de trabajo se proyectará una presentación en PowerPoint que servirá de apoyo para explicar los 

contenidos de la unidad.  

 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Análisis de ideas previas del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Lluvia de ideas y debate sobre los contenidos de la unidad. 

Exposición de contenidos teóricos con ayuda de material audiovisual. 

Análisis de documentación clínica. 

Lectura de documentos escritos. 

Actividades de refuerzo de contenidos (preguntas cortas, ejemplificación, tablas resumen, etc.). 

Búsqueda de información en Internet y elaboración de documentos de tratamiento de la información (redacción de 



 

Región de Murcia 
 

Consejería de Educación, 

Cultura y Universidades  

  

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 

                               C:\Users\Mercedes\Downloads\PD TER 2015-2016 (1).doc 

 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Se utilizará la pizarra, presentaciones en power-point, 

apuntes elaborados por el profesor, un proyector 

multimedia para visualizar la pantalla del ordenador y 

los ordenadores del aula de documentación, fotocopias 

de ejercicios y de fichas que el profesor repartirá entre 

los asistentes, apuntes confeccionados por el profesor 

de acuerdo con el currículo. 

La descrita en el punto 8 de la presente programación 

 

textos, documentos Power point, etc.). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se han enunciado los sistemas del organismo y su 

composición.  

 

b) Se han detallado las funciones de los distintos 

aparatos y sistemas.  

 

d) Se ha aplicado la terminología de dirección y 

posición.  
 

 

a) Se ha descrito la mecánica respiratoria y el 

intercambio de gases.  

 

g) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 
 

 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas 

 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

25 

 

25 

 

20 

 

 

25 
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UNIDAD DE TRABAJO __7__: Patología del aparato respiratorio. 

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

TEMPORIZACIÓN: 

__7__sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

RA 4. Caracteriza trastornos del 

aparato respiratorio 

relacionándolos con los procesos 

fisiopatológicos del pulmón y las 

vías respiratorias. 

- Manifestaciones respiratorias.  

- Patología respiratoria: EPOC e insuficiencia respiratoria.  

- Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Manifestaciones  Conocer cuáles son las  Disposición e iniciativa personal 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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respiratorias: disnea, tos y 

expectoración. 

 Patología respiratoria: 

infecciones respiratorias 

agudas, neumonía y gripe, 

EPOC, insuficiencia 
respiratoria, carcinoma 

broncopulmonar. 

 Procedimientos 

diagnósticos y 

terapéuticos. 

 

 

principales manifestaciones 

de enfermedad respiratoria. 

 Distinguir las principales 

enfermedades respiratorias, 

distinguiendo las de vías 

respiratorias y parénquima 
pulmonar 

 Ser capaz de identificar los 

principales procedimientos 

empleados en 

pneumología. 

para organizar y participar en 

tareas de equipo. 

 Respeto hacia las ideas, valores, 

opiniones y soluciones aportadas 

por los demás, aunque sean 

distintas a las propias. 
 Utilizar el vocabulario 

relacionado con el tema como 

vehículo de interacción 

profesional. 

 Interés por la materia 

desarrollada. 

 Valorar el trabajo riguroso y bien 

hecho, al planificar, organizar y 

desarrollar las actividades 

propias, demostrando iniciativa y 

creatividad, manteniendo el 

interés durante todo el proceso.  
 Grado de participación en 

actividades. 

 Realización de las actividades 

propuestas. 

 Acatamiento de 

normas. 

 Participación en 

clase. 

 Puntualidad. 

 

METODOLOGÍA 
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La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un proceso 

dinámico en el que el alumno aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros.  

Al inicio de la unidad de trabajo se proyectará una presentación en PowerPoint que servirá de apoyo para explicar los 

contenidos de la unidad.  

 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Análisis de ideas previas del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Lluvia de ideas y debate sobre los contenidos de la unidad. 

Exposición de contenidos teóricos con ayuda de material audiovisual. 

Análisis de documentación clínica. 

Lectura de documentos escritos. 

Actividades de refuerzo de contenidos (preguntas cortas, ejemplificación, tablas resumen, etc.). 
Búsqueda de información en Internet y elaboración de documentos de tratamiento de la información (redacción de 

textos, documentos Power point, etc.). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

b) Se han detallado las manifestaciones respiratorias.  

 

 

c) Se ha explicado la patología de vías respiratorias.  

 

 

d) Se han clasificado las enfermedades pulmonares.  

 

 

e) Se ha identificado la patología pleural.  

 
 

f) Se han relacionado los procedimientos diagnósticos 

y terapéuticos en los trastornos del aparato respiratorio.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 
 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

25 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

10 

 
 

5 
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ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Se utilizará la pizarra, presentaciones en power-point, 

apuntes elaborados por el profesor, un proyector 

multimedia para visualizar la pantalla del ordenador y 

los ordenadores del aula de documentación, fotocopias 

de ejercicios y de fichas que el profesor repartirá entre 
los asistentes, apuntes confeccionados por el profesor 

de acuerdo con el currículo. 

La descrita en el punto 8 de la presente programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

g) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 
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UNIDAD DE TRABAJO __8__: Anatomía y fisiología del aparato digestivo 
TEMPORIZACIÓN: 

__12__sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

RA 2. Reconoce la estructura y 

la organización general del 

organismo humano, 

describiendo componentes, 

relaciones y alteraciones 
 

 

RA 5. Caracteriza trastornos del 

aparato digestivo 

relacionándolos con los procesos 

fisiopatológicos del tubo 

digestivo y las glándulas 

accesorias. 

- Sistemas y aparatos del organismo.  

- Funciones de los distintos aparatos y sistemas. 

 

- Proceso de digestión y absorción.  

- Metabolismo de los alimentos.  
 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Anatomía del aparato 
digestivo: cavidad bucal, el 

tubo digestivo, las 

glándulas anexas. 

 Fisiología digestiva: 

masticación y salivación, 

deglución, digestión y 

absorción de nutrientes, 

defecación. 

 Conocer las distintas partes 
del aparato digestivo 

diferenciando la boca del 

tubo digestivo y de las 

glándulas anexas. 

 Reconocer el proceso de 

digestión de los alimentos. 

 Disposición e iniciativa personal 
para organizar y participar en 

tareas de equipo. 

 Respeto hacia las ideas, valores, 

opiniones y soluciones aportadas 

por los demás, aunque sean 

distintas a las propias. 

 Utilizar el vocabulario 

relacionado con el tema como 

vehículo de interacción 

profesional. 
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 Interés por la materia 

desarrollada. 

 Valorar el trabajo riguroso y bien 

hecho, al planificar, organizar y 

desarrollar las actividades 

propias, demostrando iniciativa y 
creatividad, manteniendo el 

interés durante todo el proceso.  

 Grado de participación en 

actividades. 

 Realización de las actividades 

propuestas. 

 Acatamiento de 

normas. 

 Participación en 

clase. 

 Puntualidad. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un proceso 

dinámico en el que el alumno aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros.  

Al inicio de la unidad de trabajo se proyectará una presentación en PowerPoint que servirá de apoyo para explicar los 

contenidos de la unidad.  

 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Análisis de ideas previas del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Lluvia de ideas y debate sobre los contenidos de la unidad. 

Exposición de contenidos teóricos con ayuda de material audiovisual. 

Análisis de documentación clínica. 

Lectura de documentos escritos. 

Actividades de refuerzo de contenidos (preguntas cortas, ejemplificación, tablas resumen, etc.). 
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ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Se utilizará la pizarra, presentaciones en power-point, 

apuntes elaborados por el profesor, un proyector 

multimedia para visualizar la pantalla del ordenador y 

La descrita en el punto 8 de la presente programación 

Búsqueda de información en Internet y elaboración de documentos de tratamiento de la información (redacción de 

textos, documentos Power point, etc.). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se han enunciado los sistemas del organismo y su 

composición.  

 

b) Se han detallado las funciones de los distintos 

aparatos y sistemas.  

 

d) Se ha aplicado la terminología de dirección y 
posición.  

 

 

a) Se ha descrito el proceso de digestión y absorción.  
 

 

 

b) Se ha esquematizado el metabolismo de los 

alimentos. . 

 

 

i) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. 

 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

 

 

 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

 
Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

25 

 

 

25 

 

 

20 
 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 
5 
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los ordenadores del aula de documentación, fotocopias 

de ejercicios y de fichas que el profesor repartirá entre 

los asistentes, apuntes confeccionados por el profesor 

de acuerdo con el currículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO __9__: Patología del aparato digestivo. 

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

TEMPORIZACIÓN: 

____sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

RA 5. Caracteriza trastornos del 

aparato digestivo 

relacionándolos con los procesos 

fisiopatológicos del tubo 

digestivo y las glándulas 

- Trastornos de la nutrición.  

- Manifestaciones digestivas.  

- Enfermedades del tubo digestivo: úlcera gástrica y duodenal y cáncer de colon.  

- Hernias de cavidad abdominal.  

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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accesorias. 

 

 

 

- Patología hepática y biliar:  

- Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Manifestaciones 

digestivas. 

 Enfermedades bucales. 

 Enfermedades del tubo 

digestivo: patología 

inflamatoria, patología 

tumoral, úlcera gástrica y 

duodenal, cáncer de colon. 

 Hernias de cavidad 

abdominal. 

 Patología hepática y biliar 

 Patología pancreática. 

 Enfermedades de las 

glándulas anexas. 

 Malnutrición y 

desnutrición. 

 Déficits específicos de 

nutrientes. 

 Procedimientos 

diagnósticos y 

terapéuticos. 
 

 

 Conocer cuáles son las 

principales manifestaciones 

de enfermedad digestiva. 

 Distinguir las principales 

enfermedades digestivas, 

separando las del tubo 

digestivo de las de las 

glándulas anexas 

 Distinguir la patología 

derivada de la malnutrición 

y desnutrición. 

 Ser capaz de identificar los 
principales procedimientos 

empleados en 

gastroenterología. 

 Disposición e iniciativa personal 

para organizar y participar en 

tareas de equipo. 

 Respeto hacia las ideas, valores, 

opiniones y soluciones aportadas 

por los demás, aunque sean 

distintas a las propias. 

 Utilizar el vocabulario 

relacionado con el tema como 

vehículo de interacción 

profesional. 
 Interés por la materia 

desarrollada. 

 Valorar el trabajo riguroso y bien 

hecho, al planificar, organizar y 

desarrollar las actividades 

propias, demostrando iniciativa y 

creatividad, manteniendo el 

interés durante todo el proceso.  

 Grado de participación en 

actividades. 

 Realización de las actividades 
propuestas. 

 Acatamiento de 

normas. 
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 Participación en 

clase. 

 Puntualidad. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un proceso 

dinámico en el que el alumno aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros.  

Al inicio de la unidad de trabajo se proyectará una presentación en PowerPoint que servirá de apoyo para explicar los 

contenidos de la unidad.  

 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Análisis de ideas previas del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Lluvia de ideas y debate sobre los contenidos de la unidad. 

Exposición de contenidos teóricos con ayuda de material audiovisual. 

Análisis de documentación clínica. 

Lectura de documentos escritos. 

Actividades de refuerzo de contenidos (preguntas cortas, ejemplificación, tablas resumen, etc.). 

Búsqueda de información en Internet y elaboración de documentos de tratamiento de la información (redacción de 

textos, documentos Power point, etc.). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

b) Se ha esquematizado el metabolismo de los 

alimentos.  

 
c) Se han identificado los trastornos de la nutrición.  

 

 

d) Se han clasificado las manifestaciones digestivas.  

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 
Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

15 

 

 
15 

 

 

15 
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ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Se utilizará la pizarra, presentaciones en power-point, 

apuntes elaborados por el profesor, un proyector 

multimedia para visualizar la pantalla del ordenador y 

los ordenadores del aula de documentación, fotocopias 

de ejercicios y de fichas que el profesor repartirá entre 

los asistentes, apuntes confeccionados por el profesor 

de acuerdo con el currículo. 

La descrita en el punto 8 de la presente programación 

 

 

 

 

 

 

 

e) Se han detallado las enfermedades digestivas.  

 

 

f) Se ha identificado la patología hepatobiliar.  

 

 

g) Se han descrito las enfermedades pancreáticas.  

 
 

h) Se han relacionado los procedimientos diagnósticos 

y terapéuticos en los trastornos del aparato urinario.  

 

i) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 
 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 
 

5 

 

 

5 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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UNIDAD DE TRABAJO __10__: Trastornos de la alimentación y el 

metabolismo 

TEMPORIZACIÓN: 

__7__sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

RA 5. Caracteriza trastornos del aparato 

digestivo relacionándolos con los 

procesos fisiopatológicos del tubo 

digestivo y las glándulas accesorias. 

  

- Metabolismo de los alimentos.  

- Trastornos de la nutrición.  

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Trastornos alimentarios: obesidad, 

anorexia y bulimia. 

 

 

 Identificar los 

principales 

trastornos de la 

alimentación y el 

metabolismo. 
 Valorar la 

importancia de los 

agentes externos en 

el padecimiento de 

los mismos. 

 Comparar la 

incidencia de estas 

patologías en 

diferentes culturas. 

 Disposición e iniciativa 

personal para organizar y 

participar en tareas de equipo. 

 Respeto hacia las ideas, 

valores, opiniones y soluciones 
aportadas por los demás, 

aunque sean distintas a las 

propias. 

 Utilizar el vocabulario 

relacionado con el tema como 

vehículo de interacción 

profesional. 

 Interés por la materia 

desarrollada. 
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 Valorar el trabajo riguroso y 

bien hecho, al planificar, 

organizar y desarrollar las 

actividades propias, 

demostrando iniciativa y 

creatividad, manteniendo el 
interés durante todo el proceso.  

 Grado de participación en 

actividades. 

 Realización de las actividades 

propuestas. 

 Acatamiento de 

normas. 

 Participación en 

clase. 

 Puntualidad. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un proceso 

dinámico en el que el alumno aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros.  

Al inicio de la unidad de trabajo se proyectará una presentación en PowerPoint que servirá de apoyo para explicar los 

contenidos de la unidad.  

 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Análisis de ideas previas del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Lluvia de ideas y debate sobre los contenidos de la unidad. 

Exposición de contenidos teóricos con ayuda de material audiovisual. 

Análisis de documentación clínica. 

Lectura de documentos escritos. 

Actividades de refuerzo de contenidos (preguntas cortas, ejemplificación, tablas resumen, etc.). 

Búsqueda de información en Internet y elaboración de documentos de tratamiento de la información (redacción de 



 

Región de Murcia 
 

Consejería de Educación, 

Cultura y Universidades  

  

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 

                               C:\Users\Mercedes\Downloads\PD TER 2015-2016 (1).doc 

 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Se utilizará la pizarra, presentaciones en power-point, 

apuntes elaborados por el profesor, un proyector 

multimedia para visualizar la pantalla del ordenador y 

los ordenadores del aula de documentación, fotocopias 

de ejercicios y de fichas que el profesor repartirá entre 

los asistentes, apuntes confeccionados por el profesor 

de acuerdo con el currículo. 

La descrita en el punto 8 de la presente programación 

 

textos, documentos Power point, etc.). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

c) Se han identificado los trastornos de la nutrición. 

 

  

d) Se han clasificado las manifestaciones digestivas.  
 

 

e) Se han detallado las enfermedades digestivas.  

 

 

h) Se han relacionado los procedimientos diagnósticos 

y terapéuticos en los trastornos del aparato urinario.  

 

i) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 
 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

15 

 

 

15 

 

 

10 

 
 

5 

 

 

5 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 
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UNIDAD DE TRABAJO __11__: Anatomía y fisiología del aparato 

genitourinario 

TEMPORIZACIÓN: 

__11__sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

RA 2. Reconoce la estructura y 

la organización general del 

organismo humano, 

describiendo componentes, 

relaciones y alteraciones. 

 

 

 

 

- Sistemas y aparatos del organismo.  

- Funciones de los distintos aparatos y sistemas. 

 

- El proceso de formación de orina 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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RA 6. Caracteriza trastornos del 

aparato genitourinario, 

relacionándolos con los 

procesos fisiopatológicos del 

riñón y las vías urinarias. 
 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Anatomía: riñones y vías 

urinarias. 

 Fisiología: el proceso de 

formación de orina, 

excreción, regulación del 

volumen de líquido 

corporal, regulación de la 
concentración de iones, 

regulación del pH, 

regulación de la tensión 

arterial, funciones 

endocrinas del riñón. 

 

 

 

 Diferenciar los distintos 

elementos que componen el 

aparato genitourinario. 

 Comprender el proceso de 

filtración de la sangre y 

formación de la orina. 
 Reconocer la importancia 

de los riñones en el 

mantenimiento de la 

homeostasis. 

 Identificar las funciones 

endocrinas del riñón. 

 Disposición e iniciativa personal 

para organizar y participar en 

tareas de equipo. 

 Respeto hacia las ideas, valores, 

opiniones y soluciones aportadas 

por los demás, aunque sean 

distintas a las propias. 
 Utilizar el vocabulario 

relacionado con el tema como 

vehículo de interacción 

profesional. 

 Interés por la materia 

desarrollada. 

 Valorar el trabajo riguroso y bien 

hecho, al planificar, organizar y 

desarrollar las actividades 

propias, demostrando iniciativa y 

creatividad, manteniendo el 

interés durante todo el proceso.  
 Grado de participación en 

actividades. 
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 Realización de las actividades 

propuestas. 

 Acatamiento de 

normas. 

 Participación en 

clase. 
 Puntualidad. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un proceso 

dinámico en el que el alumno aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros.  

Al inicio de la unidad de trabajo se proyectará una presentación en PowerPoint que servirá de apoyo para explicar los 

contenidos de la unidad.  

 

 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Análisis de ideas previas del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Lluvia de ideas y debate sobre los contenidos de la unidad. 

Exposición de contenidos teóricos con ayuda de material audiovisual. 

Análisis de documentación clínica. 

Lectura de documentos escritos. 

Actividades de refuerzo de contenidos (preguntas cortas, ejemplificación, tablas resumen, etc.). 
Búsqueda de información en Internet y elaboración de documentos de tratamiento de la información (redacción de 

textos, documentos Power point, etc.). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se han enunciado los sistemas del organismo y su 

composición.  

 

b) Se han detallado las funciones de los distintos 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

 

Prácticas simuladas o 

25 

 

 

25 
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ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Se utilizará la pizarra, presentaciones en power-point, 

apuntes elaborados por el profesor, un proyector 

multimedia para visualizar la pantalla del ordenador y 

los ordenadores del aula de documentación, fotocopias 
de ejercicios y de fichas que el profesor repartirá entre 

los asistentes, apuntes confeccionados por el profesor 

de acuerdo con el currículo. 

La descrita en el punto 8 de la presente programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aparatos y sistemas.  

 

d) Se ha aplicado la terminología de dirección y 

posición.  

 

a) Se ha detallado el proceso de formación de orina.  

 

 

g) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. 

ejercicios prácticos 

 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 
Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

 

 

20 

 

 

10 

 

 
5 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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UNIDAD DE TRABAJO __12__: Patología del aparato genitourinario. 

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

TEMPORIZACIÓN: 

__7__sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

RA 6. Caracteriza trastornos del 

aparato genitourinario, 

relacionándolos con los procesos 

fisiopatológicos del riñón y las vías 

urinarias. 

 

 

 

- Manifestaciones urinarias.  

- Patología renal.  

- Patología genital masculina.  

- Patología genital femenina.  

- Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Manifestaciones urinarias. 

 Inflamación renal aguda y 

crónica. 

 IRA e IRC. 

 Litiasis renal. 

 Patología genital masculina: 

hiperplasia prostática. 

Patología genital femenina: 

enfermedad inflamatoria pélvica, 

 Conocer cuáles son las 

principales manifestaciones de 

enfermedad genitourinaria. 

 Distinguir las principales 

enfermedades cardiacas, 

separando las renales, de las de 

las vías urinarias y la patología 

genital. 

 

● Disposición e iniciativa 

personal para organizar y 

participar en tareas de 

equipo. 

● Respeto hacia las ideas, 

valores, opiniones y 

soluciones aportadas por los 

demás, aunque sean distintas 

a las propias. 

● Utilizar el vocabulario 
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patología tumoral del útero, 

patología de la mama, cáncer de 

mama. 

 

 Distinguir las patologías 

genitales diferenciando 

masculino de femenino. 

 Ser capaz de identificar los 

principales procedimientos 

empleados en nefrología. 

relacionado con el tema 

como vehículo de interacción 

profesional. 

● Interés por la materia 

desarrollada. 

● Valorar el trabajo riguroso y 
bien hecho, al planificar, 

organizar y desarrollar las 

actividades propias, 

demostrando iniciativa y 

creatividad, manteniendo el 

interés durante todo el 

proceso.  

● Grado de participación en 

actividades. 

● Realización de las 

actividades propuestas. 

● Acatamiento de normas. 
● Participación en clase. 

 

● Puntualidad. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un proceso 

dinámico en el que el alumno aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros.  

Al inicio de la unidad de trabajo se proyectará una presentación en PowerPoint que servirá de apoyo para explicar los 

contenidos de la unidad.  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Análisis de ideas previas del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Lluvia de ideas y debate sobre los contenidos de la unidad. 
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ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Se utilizará la pizarra, presentaciones en power-point, 

apuntes elaborados por el profesor, un proyector 

multimedia para visualizar la pantalla del ordenador y 

los ordenadores del aula de documentación, fotocopias 

de ejercicios y de fichas que el profesor repartirá entre 

La descrita en el punto 8 de la presente programación 

Exposición de contenidos teóricos con ayuda de material audiovisual. 

Análisis de documentación clínica. 

Lectura de documentos escritos. 

Actividades de refuerzo de contenidos (preguntas cortas, ejemplificación, tablas resumen, etc.). 

Búsqueda de información en Internet y elaboración de documentos de tratamiento de la información (redacción de 

textos, documentos Power point, etc.). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

b) Se han descrito las manifestaciones urinarias.  

 

 
c) Se ha clasificado la patología renal.  

 

 

d) Se ha detallado la patología de las vías urinarias.  

 

 

e) Se han identificado las enfermedades de los órganos 

genitales masculinos y femeninos.  

 

f) Se han relacionado los procedimientos diagnósticos 

y terapéuticos en los trastornos del aparato urinario. 

  
g) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. 

 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 
Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

 
Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

20 

 

 
20 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

5 

 

 
5 
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los asistentes, apuntes confeccionados por el profesor 

de acuerdo con el currículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO __13__: Infección e inflamación 
TEMPORIZACIÓN: 

__10__sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

RA 3. Caracteriza trastornos del 
sistema cardiovascular, 

relacionándolos con los procesos 

fisiopatológicos del corazón, los 

vasos sanguíneos y la sangre. 

 

- Parámetros funcionales. 
- Manifestaciones cardiacas.  

- Manifestaciones vasculares. 

- Enfermedades cardiacas: cardiopatía isquémica. 

- Patología vascular: hipertensión arterial y enfermedad cerebrovascular.  

- Trastornos de la sangre y los órganos hematopoyéticos. 

- Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Concepto de inflamación. 

 Causas de inflamación. 

 Signos clínicos. 

 Mecanismos inflamatorios. 

 Manifestaciones micro y 

macroscópicas de la 

inflamación. 

 Clasificación de la 

inflamación. 

 Respuestas inflamatorias 

especiales. 

 Concepto de infección. 

 Mecanismos de defensa 
orgánica. 

 Inmunidad y sistema 

inmunitario. 

 Respuesta humoral y 

celular frente a la 

infección. 

 

 

 Distinguir ambos procesos 

patológicos identificando 
para ello la etiopatogenia 

de los mismos. 

 Reconocer los mecanismos 

por los cuales se producen. 

 Identificar la respuesta del 

organismo ante los 

mismos. 

 Disposición e iniciativa personal 

para organizar y participar en 
tareas de equipo. 

 Respeto hacia las ideas, valores, 

opiniones y soluciones aportadas 

por los demás, aunque sean 

distintas a las propias. 

 Utilizar el vocabulario 

relacionado con el tema como 

vehículo de interacción 

profesional. 

 Interés por la materia 

desarrollada. 
 Valorar el trabajo riguroso y bien 

hecho, al planificar, organizar y 

desarrollar las actividades 

propias, demostrando iniciativa y 

creatividad, manteniendo el 

interés durante todo el proceso.  

 Grado de participación en 

actividades. 

 Realización de las actividades 

propuestas. 

 Acatamiento de 

normas. 
 Participación en 

clase. 
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 Puntualidad. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un proceso 
dinámico en el que el alumno aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros.  

Al inicio de la unidad de trabajo se proyectará una presentación en PowerPoint que servirá de apoyo para explicar los 

contenidos de la unidad.  

 

 
 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Análisis de ideas previas del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 
Lluvia de ideas y debate sobre los contenidos de la unidad. 

Exposición de contenidos teóricos con ayuda de material audiovisual. 

Análisis de documentación clínica. 

Lectura de documentos escritos. 

Actividades de refuerzo de contenidos (preguntas cortas, ejemplificación, tablas resumen, etc.). 

Búsqueda de información en Internet y elaboración de documentos de tratamiento de la información (redacción de 

textos, documentos Power point, etc.). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

b) Se han detallado las manifestaciones de patología 

cardiaca y vascular. 

 

d) Se han clasificado las alteraciones vasculares más 
frecuentes. 

 

g) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 
 

 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

25 

 

 

15 

 
 

 

5 
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Se utilizará la pizarra, presentaciones en power-point, 

apuntes elaborados por el profesor, un proyector 

multimedia para visualizar la pantalla del ordenador y 

los ordenadores del aula de documentación, fotocopias 

de ejercicios y de fichas que el profesor repartirá entre 

los asistentes, apuntes confeccionados por el profesor 

de acuerdo con el currículo. 

La descrita en el punto 8 de la presente programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO __14__: Trastornos de la inmunidad 
TEMPORIZACIÓN: 

__15__sesiones. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

RA 2. Reconoce la estructura y 

la organización general del 

organismo humano, 

describiendo componentes, 

relaciones y alteraciones. 
 

 

- Sistemas y aparatos del organismo.  

- Funciones de los distintos aparatos y sistemas. 

- Procesos fisiopatológicos.  

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Alteraciones del sistema 

inmunitario: 

hipersensibilidad, 

autoinmunidad, 

inmunodeficiencia, 

inmunodeficiencia 

adquirida. 
 

 

Distinguir la hipersensibilidad 

orgánica de la autoinmunidad  e 

inmunodeficiencia conociendo para 

ello los mecanismos etiopatogénicos 

de las mismas. 

 Disposición e iniciativa personal 

para organizar y participar en 

tareas de equipo. 

 Respeto hacia las ideas, valores, 

opiniones y soluciones aportadas 

por los demás, aunque sean 

distintas a las propias. 
 Utilizar el vocabulario 

relacionado con el tema como 

vehículo de interacción 

profesional. 

 Interés por la materia 

desarrollada. 

 Valorar el trabajo riguroso y bien 

hecho, al planificar, organizar y 

desarrollar las actividades 

propias, demostrando iniciativa y 

creatividad, manteniendo el 
interés durante todo el proceso.  
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 Grado de participación en 

actividades. 

 Realización de las actividades 

propuestas. 

 Acatamiento de 

normas. 
 Participación en 

clase. 

 Puntualidad. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un proceso 

dinámico en el que el alumno aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros.  

Al inicio de la unidad de trabajo se proyectará una presentación en PowerPoint que servirá de apoyo para explicar los 

contenidos de la unidad.  

 

 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Análisis de ideas previas del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Lluvia de ideas y debate sobre los contenidos de la unidad. 

Exposición de contenidos teóricos con ayuda de material audiovisual. 

Análisis de documentación clínica. 
Lectura de documentos escritos. 

Actividades de refuerzo de contenidos (preguntas cortas, ejemplificación, tablas resumen, etc.). 

Búsqueda de información en Internet y elaboración de documentos de tratamiento de la información (redacción de 

textos, documentos Power point, etc.). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se han enunciado los sistemas del organismo y su 

composición.  

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

25 
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ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Se utilizará la pizarra, presentaciones en power-point, 
apuntes elaborados por el profesor, un proyector 

multimedia para visualizar la pantalla del ordenador y 

los ordenadores del aula de documentación, fotocopias 

de ejercicios y de fichas que el profesor repartirá entre 

los asistentes, apuntes confeccionados por el profesor 

de acuerdo con el currículo. 

La descrita en el punto 8 de la presente programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Se han detallado las funciones de los distintos 

aparatos y sistemas. 

 

e) Se han clasificado los procesos fisiopatológicos.  

 

 

f) Se han relacionado trastornos y enfermedades con 
especialidades médicas y quirúrgicas. 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

Exposición oral, disertación 
oral, argumentación oral 

 

25 

 

 

5 

 

 

5 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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UNIDAD DE TRABAJO __15__: Trastornos hemodinámicos 
TEMPORIZACIÓN: 

__10__sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

RA 2. Reconoce la estructura y 

la organización general del 

organismo humano, 

describiendo componentes, 

relaciones y alteraciones. 

 

 

RA 3. Caracteriza trastornos del 

sistema cardiovascular, 

relacionándolos con los procesos 
fisiopatológicos del corazón, los 

vasos sanguíneos y la sangre. 

- Sistemas y aparatos del organismo.  

- Funciones de los distintos aparatos y sistemas. 

- Procesos fisiopatológicos.  

 

- Patología vascular  

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Edema. 

 Hiperemia y congestión. 

 Hemorragia. 

 Hemostasia y trombosis. 

 

 

 Identificar los principales 

trastornos hemodinámicos 

así como los 

procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos 

que atañen a los mismos. 

 Establecer las diferencias 

entre edema, hiperemis y 

 Disposición e iniciativa personal 

para organizar y participar en 

tareas de equipo. 

 Respeto hacia las ideas, valores, 

opiniones y soluciones aportadas 

por los demás, aunque sean 

distintas a las propias. 

 Utilizar el vocabulario 
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congestión. 

 Conocer las causas internas 

y externas de hemorragia. 

 Reconocer los principios de 

la hemostasia. 

 Saber la formación de 
trombos y sus 

consecuencias orgánicas. 

relacionado con el tema como 

vehículo de interacción 

profesional. 

 Interés por la materia 

desarrollada. 

 Valorar el trabajo riguroso y bien 
hecho, al planificar, organizar y 

desarrollar las actividades 

propias, demostrando iniciativa y 

creatividad, manteniendo el 

interés durante todo el proceso.  

 Grado de participación en 

actividades. 

 Realización de las actividades 

propuestas. 

 Acatamiento de 

normas. 

 Participación en 
clase. 

 Puntualidad. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un proceso 

dinámico en el que el alumno aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros.  

Al inicio de la unidad de trabajo se proyectará una presentación en PowerPoint que servirá de apoyo para explicar los 

contenidos de la unidad.  

 

 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Análisis de ideas previas del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Lluvia de ideas y debate sobre los contenidos de la unidad. 

Exposición de contenidos teóricos con ayuda de material audiovisual. 
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Análisis de documentación clínica. 

Lectura de documentos escritos. 

Actividades de refuerzo de contenidos (preguntas cortas, ejemplificación, tablas resumen, etc.). 

Búsqueda de información en Internet y elaboración de documentos de tratamiento de la información (redacción de 

textos, documentos Power point, etc.). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se han enunciado los sistemas del organismo y su 

composición.  

 

b) Se han detallado las funciones de los distintos 
aparatos y sistemas. 

 

e) Se han clasificado los procesos fisiopatológicos.  

 

 

f) Se han relacionado trastornos y enfermedades con 

especialidades médicas y quirúrgicas. 

 

b) Se han detallado las manifestaciones de patología 

cardiaca y vascular.  

 

 

c) Se han definido las alteraciones cardíacas más 

frecuentes.  

d) Se han clasificado las alteraciones vasculares más 

frecuentes.  
 

e) Se han detallado los trastornos sanguíneos.  

 

 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

 

Prácticas simuladas o 
ejercicios prácticos 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

 

 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 
 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

25 

 

 

25 
 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

25 

 

 
 

15 

 

15 

 

 

10 

 

 



 

Región de Murcia 
 

Consejería de Educación, 

Cultura y Universidades  

  

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 

                               C:\Users\Mercedes\Downloads\PD TER 2015-2016 (1).doc 

 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Se utilizará la pizarra, presentaciones en power-point, 

apuntes elaborados por el profesor, un proyector 

multimedia para visualizar la pantalla del ordenador y 

los ordenadores del aula de documentación, fotocopias 

de ejercicios y de fichas que el profesor repartirá entre 

los asistentes, apuntes confeccionados por el profesor 

de acuerdo con el currículo. 

La descrita en el punto 8 de la presente programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

f) Se han relacionado los procedimientos diagnósticos 

y terapéuticos en los trastornos del sistema 

cardiovascular.  

 

g) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

 

 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

5 

 

 

 

5 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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UNIDAD DE TRABAJO __16__: Desarrollo tumoral 
TEMPORIZACIÓN: 

__15__sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

RA 2. Reconoce la estructura y 

la organización general del 

organismo humano, 

describiendo componentes, 

relaciones y alteraciones. 

- Sistemas y aparatos del organismo.  

- Funciones de los distintos aparatos y sistemas. 

- Procesos fisiopatológicos.  

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Bases moleculares. 

 Mutaciones somáticas 

implicadas. 

 Virus implicados en el 

desarrollo de tumores: 

virus ADN y virus ARN. 

 Protooncogenes y 

oncogenes celulares. 

 Mecanismos de activación 
de los protooncogenes. 

 Genes supresores de 

tumores. 

 Acortamiento de telómeros 

y desarrollo de cáncer. 

 Mecanismos de 

transformación neoplásica. 

 

 Establecer las diferencias 

entre tumor y cáncer. 

 Reconocer los mecanismos 

por los cuales se puede 

desarrollar un tumor. 

 Analizar las bases 

moleculares del 

crecimiento tumoral. 

 Analizar las causas, tanto 

internas como externas, 
implicadas en la 

formación d tumores. 

 Disposición e iniciativa personal 

para organizar y participar en 

tareas de equipo. 

 Respeto hacia las ideas, valores, 

opiniones y soluciones aportadas 

por los demás, aunque sean 

distintas a las propias. 

 Utilizar el vocabulario 

relacionado con el tema como 

vehículo de interacción 
profesional. 

 Interés por la materia 

desarrollada. 

 Valorar el trabajo riguroso y bien 

hecho, al planificar, organizar y 

desarrollar las actividades 

propias, demostrando iniciativa y 

creatividad, manteniendo el 
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 interés durante todo el proceso.  

 Grado de participación en 

actividades. 

 Realización de las actividades 

propuestas. 

 Acatamiento de 
normas. 

 Participación en 

clase. 

 Puntualidad. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un proceso 

dinámico en el que el alumno aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros.  

Al inicio de la unidad de trabajo se proyectará una presentación en PowerPoint que servirá de apoyo para explicar los 

contenidos de la unidad.  
 

 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Análisis de ideas previas del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Lluvia de ideas y debate sobre los contenidos de la unidad. 

Exposición de contenidos teóricos con ayuda de material audiovisual. 
Análisis de documentación clínica. 

Lectura de documentos escritos. 

Actividades de refuerzo de contenidos (preguntas cortas, ejemplificación, tablas resumen, etc.). 

Búsqueda de información en Internet y elaboración de documentos de tratamiento de la información (redacción de 

textos, documentos Power point, etc.). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

e) Se han clasificado los procesos fisiopatológicos.  Prácticas simuladas o 5 
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ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Se utilizará la pizarra, presentaciones en power-point, 

apuntes elaborados por el profesor, un proyector 

multimedia para visualizar la pantalla del ordenador y 

los ordenadores del aula de documentación, fotocopias 

de ejercicios y de fichas que el profesor repartirá entre 

los asistentes, apuntes confeccionados por el profesor 

de acuerdo con el currículo. 

La descrita en el punto 8 de la presente programación 

 

 

 

 

 

 

f) Se han relacionado trastornos y enfermedades con 

especialidades médicas y quirúrgicas. 

ejercicios prácticos 

 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

 

 

5 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

 


