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Asignaturas de la 
Materia 

 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 

Biología general, criminal y primeros auxilios. OB 2º 6 150 

Medicina legal y forense. OB 2º 6 150 

Aspectos forenses en trastornos mentales. OB 3º 6 150 

Toxicología general, clínica, forense y ambiental. OP 3º 6 150 

Técnicas periciales: Microbiología, entomología forense, etc. OP 4º 6 150 

Contextualización 

curricular de la 
asignatura 

La asignatura de Biología General, Criminal y Primeros Auxilios pretende proporcionar una base de conocimiento en 
aquellas disciplinas científicas que el estudiante de Criminología necesitará para poder comprender el resto de asignaturas 

que componen la materia Ciencias Biomédicas. Así, durante la asignatura se impartirán los fundamentos básicos de 
biología, con mención de la naturaleza, composición y estructura organizativa de la materia viva, los principales conceptos 
de bioquímica/biología molecular, citología, histología y breves nociones de taxonomía. Además, se explicarán los 

fundamentos de genética necesarios para comprender los mecanismos básicos de la herencia de los caracteres de los 
individuos. Una vez establecidas estas bases, se continuará con unidades didácticas dedicadas a las nociones básicas de 
anatomía y fisiología humanas. Por otra parte, se dedicará un apartado al estudio de la posible relación entre biología 
del individuo y criminalidad. Además, en esta asignatura es necesario incluir lecciones básicas sobre primeros auxilios y 
socorrismo, que pueden ser útiles al futuro criminólogo/a en su trabajo diario. 

Los objetivos generales que deben alcanzar los alumnos al finalizar esta asignatura son: 

 Conocer qué es la materia viva, de qué elementos y moléculas se compone y qué características generales cumple un 

ser vivo. 
 Saber explicar los niveles de organización de la materia viva y las implicaciones e interrelaciones de cada uno. 
 Diferenciar las características y conocer la composición y funciones de las principales macromoléculas de los seres 

vivos. 
 Comprender la estructura básica de la célula, con especial mención de la célula eucariota animal, y las funciones de 

sus componentes. 

 Distinguir células eucariotas animales y vegetales. 
 Aplicar criterios básicos de clasificación de los seres vivos, para distinguir su naturaleza. 
 Conocer las principales categorías taxonómicas de seres vivos y las características básicas de los miembros de cada 

Dominio, especialmente las características generales de los eucariotas. 

 Diferenciar y conocer conceptos básicos de genética. 
 Saber explicar cómo se organiza el material genético en las células y cómo se transmite la información hereditaria a la 

descendencia. 

 Diferenciar los principales tejidos del cuerpo humano, conociendo su estructura y función. 
 Conocer la anatomía de los principales órganos y sistemas del cuerpo humano e identificar sus partes. 
 Conocer y saber explicar la fisiología básica de los principales órganos y sistemas del cuerpo humano. 
 Analizar científicamente las principales conclusiones sobre la relación biología-criminalidad expuestas por diferentes 

autores. 
 Adquirir las competencias generales de actuación en materia de primeros auxilios ante diferentes tipos de accidentes 

y situaciones. 
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Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

No se precisan. 
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Generales de 

la Materia 

CG-01: Capacidad de análisis, síntesis y 

organización. 

 

Específicas de 

la Materia 

CE-01: Demostrar y comprender los conocimientos básicos de 

Antropología, Ciencia Política, Derecho, Economía, Biología, 
Estadística, Psicología, Medicina, Lingüística forense y 
criminológica e Idioma extranjero para poder alcanzar 
conocimientos específicos propios de la Criminología. 

CE-03: Capacidad de reunir, seleccionar e interpretar datos 
relevantes en procedimientos o investigaciones criminológicas 

para emitir juicios de valor y opiniones críticas que no sólo 

incluyan una reflexión cualificada sobre temas relevantes 
criminológicos desde la triple vertiente social, científica y ética, 
sino que también sean capaces de asesorar y realizar propuestas 
de intervención o actuación pericial. 

CE-04: Poder transmitir información, ideas, problemas y ser 
capaces de proponer soluciones a un público tanto especializado 

como no especializado. 

CE-10: Habilidad para identificar temas de derechos humanos en 
las respuestas a la criminalidad y a la desviación, reconocer la 

gama de problemas éticos asociados con la investigación y actuar 
de acuerdo con las líneas de la práctica ética desarrolladas por 
asociaciones científicas y cuerpos profesionales e identificar y 
hacer uso de una gama de estrategias de investigación 

incluyendo métodos cuantitativos y cualitativos y el uso de 
fuentes de datos publicadas, y seleccionar y aplicar las 
estrategias apropiadas para problemas específicos de la 
investigación. 

CE-15: Realizar, a su nivel, necropsias, procesar biopsias y 
realizar el estudio citológico de muestras clínicas, interpretando y 

validando los resultados técnicos y registrar fotográficamente las 
piezas macroscópicas y preparaciones microscópicas. 

CE-16: Organizar y/o programar a su nivel el trabajo de la 
unidad/gabinete, adaptando procedimientos, produciendo 
información o instrucciones, previendo, asignando o distribuyendo 
tareas, recursos y materiales. 
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CE-17: Prevenir los riesgos laborales, aplicando medidas de 
higiene y de protección, tanto personales como de las 
instalaciones y responder ante las contingencias, planteando 

soluciones y resolviendo los problemas surgidos en la realización 
del trabajo. 

CE-18: Definir y organizar procesos de tratamiento de la 
información y de la documentación clínica, interpretándola y 

codificándola y garantizando el cumplimiento de las normas del a 
Administración sanitaria y de los sistemas de clasificación y 
codificación internacionales, bajo la supervisión correspondiente, 

garantizando el flujo de información entre las distintas 
unidades/servicios. 

CE-19: Colaborar con los miembros del equipo de trabajo en el 
que está integrado, asumiendo sus responsabilidades, cumpliendo 
los objetivos asignados y manteniendo el flujo de información 
adecuado y responder ante las contingencias, planteando 

soluciones y resolviendo los problemas surgidos en la realización 

del trabajo. 

Propias  

de la 
Universidad 

CU-06: Aprender a trabajar 
individualmente de forma activa. 

Competencias 

de Mención 

CMC-02: Adquirir los conocimientos y dominio técnico de los 
fundamentos y aplicaciones de la Toxicología en sus distintas 
vertientes. 

CMC-05: Adquirir los conocimientos y dominio técnico de los 

fundamentos y aplicaciones de distintas técnicas periciales 
complementarias como la Microbiología forense, la entomología 
forense la balística o la piloscopia entre otras. 
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Competencias 

de la 
Asignatura  

CG-01: Capacidad de análisis, síntesis y organización. 

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa. 

CE-01: Demostrar y comprender los conocimientos básicos de Antropología, Ciencia Política, Derecho, Economía, Biología, 
Estadística, Psicología, Medicina, Lingüística forense y criminológica e Idioma extranjero para poder alcanzar conocimientos 
específicos propios de la Criminología. 

CE-04: Poder transmitir información, ideas, problemas y ser capaces de proponer soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado 

CE-10: Habilidad para identificar temas de derechos humanos en las respuestas a la criminalidad y a la desviación, reconocer la 
gama de problemas éticos asociados con la investigación y actuar de acuerdo con las líneas de la práctica ética desarrolladas por 
asociaciones científicas y cuerpos profesionales e identificar y hacer uso de una gama de estrategias de investigación incluyendo 
métodos cuantitativos y cualitativos y el uso de fuentes de datos publicadas, y seleccionar y aplicar las estrategias apropiadas para 
problemas específicos de la investigación. 

CE-17: Prevenir los riesgos laborales, aplicando medidas de higiene y de protección, tanto personales como de las instalaciones y 
responder ante las contingencias, planteando soluciones y resolviendo los problemas surgidos en la realización del trabajo. 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

6 150 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

11 275 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

2,4 60 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

2,4 60 
Lectura crítica, análisis e 
investigación. 

1 25 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

2,4 60 Actividades de evaluación. 0,6 15 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

1,2 30 Prácticas. 0 0 

Seminarios. 1 25 Prácticas externas. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Tutorías. 0,6 15    

Presentaciones de trabajos y 

ejercicios propuestos. 
0,8 20    

Actividades de evaluación. 0,6 15    

Total  20 500 Total  10 250 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 

asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 
 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen a 

modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
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Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 

trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 
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Construcción de un Glosario de la asignatura 
El alumno participará en la construcción de un glosario de la asignatura o unidad 
didáctica, aportando definiciones de un nº concreto de términos que se definirá durante el 
desarrollo de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 

Actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio con una 
mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Por ejemplo, se le puede 
proponer que realice una valoración crítica de artículos de prensa, ensayos científicos o 
fragmentos extraídos de libros/material audiovisual sobre temas relacionados con la 
asignatura. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Proceso de 
Aprendizaje 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica: al alumno se le propondrá una situación motivadora, que introduzca 
de manera atractiva y sugerente alguna de las parcelas de conocimiento expuestas en cada Unidad Didáctica; se le 
plantea una posibilidad que pueda darse en la realidad o en su futuro contexto laboral en torno al tipo de saberes 
propios de la Unidad Didáctica, pero para que la resuelva sin conocimientos previos sobre la Unidad. El alumno debe 
ofrecer una solución razonada o conclusiones lógicas a una serie de cuestiones que se le plantearán, aportándole 
textos, imágenes, gráficos u otros datos. La solución no tiene por qué ser la más correcta, ni la única posible. Se 

destacará la importancia de aplicar una o varias fases del método científico para su resolución. 
 

 Contenidos teóricos/Texto Canónico: los contenidos básicos de la asignatura se facilitarán en forma de unidades 

didácticas para el estudio de la materia. Estas contendrán además, actividades de autoevaluación y enlaces a recursos 
de interés para el aprendizaje. 
 

 Foros de Debate: en este espacio se plantearán tanto actividades para una resolución colaborativa, como temas de 
debate fomentando una participación activa del alumnado que debe emplear capacidad de análisis y juicio crítico en 
sus aportaciones. También es un espacio común para resolución de dudas sobre el contenido teórico. 
 

 Trabajo Colaborativo/Webquest: se le puede pedir al alumno que realice un trabajo individual o colaborativo de 
indagación sobre un tema concreto en relación con los contenidos de la asignatura. Desarrollará con ello diversas 

competencias, tanto generales como específicas. 

Orientaciones al 

estudio 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se inicia con el Estudio de Caso, que supone situar al alumnado ante un enigma, 
problema o sucesión de incógnitas de la vida real que él, sin ningún conocimiento previo debe intentar resolver a base de 
reflexión, cálculo de posibilidades, comparaciones, búsquedas, etc… No se trata de que “acierte” o vaya acertando nada. Es 
más: equivocarse o errar, forma parte del aprendizaje. 

El Estudio de Caso, y su serie concatenada de incógnitas, irán introduciendo al alumnado de forma progresiva en los 
contenidos teóricos de la asignatura. Contenidos, que lejos de ser estáticos y unidireccionales, presentarán propuestas para 
que el alumnado “haga algo” vinculado con el texto que lleve del “saber” al “saber hacer”, es decir, al aprendizaje 
competencial. 



Metodología 

11 

 

 

 

El Foro de Debate es un elemento esencial dentro de la metodología de la asignatura en pro de la generación de una 
comunidad de aprendizaje colectivo. Cada Unidad Didáctica albergará, al menos, un hilo de debate relacionado con los 
contenidos y, en algunas ocasiones, con el Estudio de Caso. 

El proceso de aprendizaje albergará, al menos, una propuesta de indagación a través de un plan de investigación trazado por 

el docente. Unas Unidades Didácticas podrán programarse con investigación de carácter individual y otras con carácter 
colectivo. Naturalmente, será de uso preferente en este ítem metodológico las web recomendadas en la “Bibliografía”. 

Resultados de 

Aprendizaje de la 
Materia 

 Adquirir los conocimientos esenciales para comprender estas materias y poder desenvolverse en ellas con naturalidad. 
 Conocer las técnicas periciales. 

 Obtener los elementos de juicio imprescindibles para definir y defender una postura en base a conocimientos y técnicas 
específicas. 

 Utilizar los paquetes informáticos de carácter general, adaptándolos a la organización, gestión y tratamiento de la 
información clínica y administrativa de un centro sanitario. 

 Analizar la estructura orgánica y funcional de los centros/servicios/unidades del sector sanitario y la normativa vigente 
relativa a temas de seguridad, higiene y documentación clínico-administrativa. 

 Analizar las características de un archivo de documentación clínica y el proceso de gestión del mismo, aplicando 

programas de calidad de la gestión de archivos que permitan una optimización de los recursos documentales de un 

centro sanitario. 
 Analizar bases de datos y programas de calidad aplicados, con el fin de realizar la explotación y control de calidad de las 

mismas. 
 Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona la actividad profesional, identificando los 

derechos y obligaciones que se derivan de las reacciones en el entorno de trabajo, así como los mecanismos de 
inserción laboral. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

 Adquirir los conocimientos esenciales para comprender estas materias y poder desenvolverse en ellas con naturalidad. 
 Obtener los elementos de juicio imprescindibles para definir y defender una postura en base a conocimientos y técnicas 

específicas. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 

Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 

60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá 
obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada 
a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% 
de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias 
previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación 

continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final 
de evaluación de competencias. 

 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende 
del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la 
formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada 

persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará después de finalizadas las pruebas de evaluación final ordinaria 
del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y que 
también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 

evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 

pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 

comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 

proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 
evaluación correspondientes. 

 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en 
su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que 

hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 
 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de 

los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 
correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 

siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente 

(SB). 
 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el 

plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente 
académico. 

 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 
9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el 

correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 
podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate:15% 

 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

En esta asignatura se tratarán aspectos y nociones fundamentales de biología y genética. Características generales de plantas 
y animales. Se expondrán los fundamentos generales de anatomía humana y fisiología humana. Será objeto de estudio lo que 
se conoce como biología criminal. Finalmente, se dedicará una parte de la asignatura a formación en primeros auxilios y 
socorrismo. 

Breve 
Descripción de 

los Contenidos 

UD1: FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA y GENÉTICA. 

A) Fundamentos de biología. 

1. ¿Qué es la vida? 

o Niveles de organización de los seres vivos (molecular; celular; orgánico; poblacional; ecosistema). 

o Características generales de los seres vivos. 

2. Los elementos químicos de la vida. 

3. Macromoléculas. 

o Hidratos de carbono. 

o Proteínas. Estructura y funciones. 

o Lípidos. Lípidos saponificables simples, lípidos compuestos y lípidos insaponificables. 

o Ácidos nucleicos (ADN, ARN). La función de los ácidos nucleicos. 

4. Criterios generales de clasificación de los seres vivos. 

5. La célula. 

o Componentes de la célula eucariota 

 La membrana plasmática. 

 El citoplasma y los orgánulos citoplasmáticos. 

 El núcleo. 

o Célula animal vs. célula vegetal. 

B) Fundamentos de genética. 

1. Conceptos generales de genética. 

2. Organización del material genético: los cromosomas. 

3. La división celular: mitosis y meiosis. 

a. La mitosis. 
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b. La meiosis. 

4. La herencia de los caracteres. 

5. Herencia ligada al sexo en la especie humana. 

6. Mutación 

o Cambios en la estructura de los cromosomas. 

o Cambios en el número de cromosomas: euploidías y aneuploidías. 
 

 

UD2: FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA HUMANA. 

1. Tipos de tejidos: estructura y funciones. 

2. La sangre. 

3. Principales órganos del ser humano. Funciones. 

4. Anatomía del sistema respiratorio. 

5. Anatomía del sistema circulatorio. 

6. Anatomía del sistema digestivo. 

7. Anatomía del sistema locomotor (óseo y muscular). 

8. Anatomía del sistema excretor. 

9. Anatomía del sistema inmunitario y linfático. 

10. Anatomía del sistema endocrino. 

11. Anatomía del sistema reproductor. 

12. Anatomía del sistema nervioso. 

13. Anatomía de los órganos de los sentidos: tacto, visión, olfato, oído, gusto. 
 

UD3: FUNDAMENTOS DE FISIOLOGÍA HUMANA (I). 

1. Conceptos generales. Concepto de homeostasis. 

2. El medio interno. Compartimentos líquidos del organismo.  

o El equilibrio ácido/base. 

o Hemostasia y coagulación. 
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3. Fisiología del sistema respiratorio. 

4. Fisiología del sistema circulatorio. 

5. Fisiología del sistema digestivo. 

6. Fisiología del sistema excretor. 

7. Fisiología del sistema inmunitario y linfático. 

8. Fisiología del sistema endocrino. 

UD4: FUNDAMENTOS DE FISIOLOGÍA HUMANA (II). BIOLOGÍA CRIMINAL. 

A) Fisiología humana (continuación) 

1. Fisiología del sistema reproductor. 

2. Fisiología del sistema nervioso. 

3. Fisiología del sistema músculo-esquelético. 

4. Termorregulación. 

5. Fisiología de los órganos de los sentidos: tacto, visión, olfato, oído, gusto. 

B) Biología criminal 

1. Biología criminal: concepto. 

2. Relaciones de la criminalidad con las ciencias biológicas. 

3. Modelos teóricos biologicistas explicativos del comportamiento criminal. 

4. Principales conclusiones. 

 

UD5: PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO (I). 

1. Conceptos generales: primeros auxilios y socorrismo. 

o Los límites individuales. 

o Marco legal. 

o La secuencia de actuaciones. Primera actuación de soporte. 

2. Comunicación y apoyo psicológico. 

3. Signos vitales. Exploración inicial de la víctima. 
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4. Soporte vital básico. 

5. La reanimación cardiopulmonar (RCP). 

o Estado de las vías respiratorias. 

o Técnica de apoyo circulatorio. 

o Técnicas de apoyo a la ventilación pulmonar. 

o Procedimiento de RCP. 

6. La desfibrilación externa semiautomática. 

7. Asfixias. 

8. Hemorragias. 

9. Asepsia y desinfección. 

UD6: PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO (II). 

1. Traumatismos físicos mecánicos 

o Tipos según la región corporal. 

o Contusiones. 

o Heridas. 

o Fracturas y luxaciones. 

2. Inmovilizaciones y traslados. 

3. Traumatismos físicos térmicos. 

o Calambres, insolaciones, golpes de calor y quemaduras. 

o Hipotermias y congelaciones. 

o Electrocuciones. 

4. Cuerpos extraños e intoxicaciones. 

5. Alteraciones de la consciencia. 

6. Anafilaxis. 

7. Otras urgencias. 
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Bibliografía 

Básica 

Alberts, B. et al. (2010). Biología molecular de la célula. 5ª ed. Editorial Omega, Barcelona. ISBN 978-84-282-
1507-7. 

Este libro es una referencia clásica e imprescindible para comprender la composición, estructura y funcionamiento de las 
células. Contiene información sobre bioquímica celular y genética (proteínas y ácidos nucleicos). Se recomienda como libro de 
consulta, por su extensión. Incluye problemas para resolver pensados para estudiantes de biología y ciencias afines. Esta 

edición incluye un DVD con material audiovisual. 

 

Martín Cuenca, E. (2006). Fundamentos de fisiología. Thomson Editores Spain (Paraninfo S.A.), Madrid. ISBN: 84-
9732-340-8. 

Texto pensado para estudiantes de los primeros cursos de biología, medicina, veterinaria… Es específico de fisiología de 
mamíferos. Sin ser un tratado exhaustivo de fisiología, comprende los conceptos que se deben conocer al iniciarse en esta 
disciplina científica. 

Bibliografía 

Complementaria 

- Albarracín Teulón, A. La teoría celular: paradigma de la biología del s. XIX. Accesible en: 
http://www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/viewFile/106184/149300 

- Casino Rubio, G. (2000). Historia de la biología. En: Muy Especial. El misterio de la vida (monográfico de la revista Muy 

Interesante), nº 49, pp. 41-61. 

- García-Pablos de Molina, A. (1994). Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos para Juristas. Ed. Tirant Lo 

Blanch, Valencia. ISBN: 84-8002-149-7. 

- Guyton, A.C. (1996). Tratado de Fisiología Médica. 1ª ed. (en español). Ed. McGraw-Hill Interamericana de España, Madrid. 
ISBN: 84-486-0150-5 

- Hickman, C.P. et al. (2006). Principios integrales de zoología. 6ª ed. en español. McGraw-Hill Interamericana de España, 
Madrid. ISBN 84-481-4528-3. 

- Madigan, T., Martinko, J.M. y Parker, J. (2004). Brock. Biología de los microorganismos. Ed. Pearson Educación, Madrid. 

ISBN: 84-205-3679-2. 

- McLaughlin, E. y Muncie, J. (2011). Diccionario de Criminología. 1ª ed. en español. Editorial Gedisa, Barcelona. ISBN: 978-
84-9784-324-9. 

- Mensua, J.L., Gil, C., Martínez, J., Carrión, F. y Berges, T. (1991). Biología. Ed. Grupo Anaya. ISBN: 84-207-3283-4. 

- Organero Roldán, A. y Gimeno Micó, M. Conceptos básicos de botánica. Accesible en: 
http://www.jardibotanic.org/fotos/pdf/pub37CONCEPTOS%20BASICOS.pdf 

Ortega Pérez, A. (2010). Primeros auxilios (adaptado a las recomendaciones ILCOR). Ed. Altamar, Barcelona. ISBN: 978-84-
96334-94-6. 

http://www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/viewFile/106184/149300
http://www.jardibotanic.org/fotos/pdf/pub37CONCEPTOS%20BASICOS.pdf
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- Ringo, J. (2004). Genética fundamental. 1ª ed. Ed. Acribia, Zaragoza. ISBN: 978-84-200-1085-4. 

- Roberts, Alice. (2010). El gran libro del cuerpo humano. La guía visual definitiva. Ed. Dorling Kindersley Ltd. (Penguin 
Group). ISBN: 978-1-4053-4749-5. 

- Rodríguez Barrón, L.J. (2008). Lípidos (pp. 197-209). En: Bases de la alimentación humana. Ed. Netbiblo S.L. ISBN: 978-84-

9745-215-1 

- Rodríguez-Tarduchy Segovia, G. (2007). ¿Hablamos de gen…o…mas? Editorial Hélice, Madrid. ISBN: 978-84-934106-9-8. 

- Salmerón Egea, J. y Lasa Elguezua, A. (2008). Hidratos de carbono (pp. 167-184). En: Bases de la alimentación humana. 

Ed. Netbiblo S.L.  ISBN: 978-84-9745-215-1. 

- Urkia, C. et al (1999). Manual Cruz Roja de Primeros Auxilios. Grupo Santillana de Ediciones; Ediciones El país, Madrid. 
ISBN: 84-03-59949-8. 

Otros Recursos 

- AcercaCiencia: es una plataforma de educación y divulgación científica iberoamericana, que ofrece multitud de recursos 
útiles para el estudio de temas de biología o ciencias en general. Accesible en: http://www.acercaciencia.com/ 

- Atlas de Histología vegetal y animal. Universidad de Vigo. Recurso on-line. Accesible en: 
http://webs.uvigo.es/mmegias/inicio.html 

- Blog de la revista “Investigación y ciencia”, con artículos de diversos autores sobre diferentes materias científicas. Accesible 
en: http://www.investigacionyciencia.es/blogs/medicina-y-biologia  

- Blog microBio. Noticias y curiosidades sobre virus, bacterias y microbiología. Contenidos creados por el Dr. Ignacio López-
Goñi. Universidad de Navarra. Accesible en: http://microbioun.blogspot.com.es/ 

- Enciclopedia de la Vida (EOL). El Proyecto EOL reúne información fiable, procedente de fuentes de todo el mundo, como 
museos, sociedades científicas, científicos expertos, etc., en una enorme base de datos sobre todas las formas de vida del 
planeta disponible en un portal en línea Accesible en: http://www.eol.org  

- Portal de salud de Castilla y León. Aula de Pacientes de Castilla y León. Consejos sobre primeros auxilios. Accesible en:  
http://www.saludcastillayleon.es/AulaPacientes/es/consejos/consejos-primeros-auxilios 

- The virtual body, una pequeña aplicación web que permite estudiar la anatomía de algunas partes del cuerpo humano. 
Accesible en: http://medtropolis.com/virtual-body/ 

- Viendo lo invisible. Rubén Duro Pérez, biólogo, divulgador, fotógrafo y realizador de documentales científicos y de Historia 
Natural, ofrece en esta web una galería de fotos y vídeos de seres vivos microscópicos. Accesible en:  
http://www.semicrobiologia.org/sem2/sec/presentacion.php 

- Web CienciaTK del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Plataforma con recursos educativos (fotos comentadas, 

documentales, audios) de todos los campos de la ciencia. Accesible en: http://www.cienciatk.csic.es/ 

 

http://www.acercaciencia.com/
http://webs.uvigo.es/mmegias/inicio.html
http://www.investigacionyciencia.es/blogs/medicina-y-biologia
http://microbioun.blogspot.com.es/
http://www.eol.org/
http://www.saludcastillayleon.es/AulaPacientes/es/consejos/consejos-primeros-auxilios
http://medtropolis.com/virtual-body/
http://www.semicrobiologia.org/sem2/sec/presentacion.php
http://www.cienciatk.csic.es/
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- Web de recursos de biología Proyecto Biosfera. Ministerio de Educación. Temas de biología con test interactivos. Accesible 
en: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera 

- Web de Visual Science Company. Interesante web de una empresa rusa de diseño gráfico especializado en ciencia, permite 
ver algunos modelos 3D de diferentes moléculas, virus, partes de la célula, etc. Accesible en: http://visualscience.ru/en (en 

inglés). 

- Web del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Contiene 
documentación en pdf sobre primeros auxilios y prevención de riesgos en el trabajo, en el apartado “Documentación”. 
Accesible en: http://www.insht.es/ 

- Web interactiva de anatomía humana. En inglés. Accesible en: http://zygotebody.com/ 

- Wikipedia: categorías taxonómicas Dominio y Reino. Accesible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29                           

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera
http://visualscience.ru/en
http://www.insht.es/
http://zygotebody.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29

