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Asignaturas de la 
Materia 

 

Asignaturas Carácter Trimestre Créditos Horas 

Fisiopatología. FB 4 6 150 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

La asignatura de fisiopatología es básica para conocer la etiología, patogenia y clínica de las principales enfermedades 
relacionadas con la nutrición.  

Para ello es imprescindible conocer los órganos y sistemas del cuerpo humano, así como su funcionamiento normal, que se 
habrá impartido en las asignaturas de primer curso de los Grados de Nutrición Humana y Dietética y de CAFD:  Anatomía y 

Fisiología Humana: Sistema músculo-esquelético,  Anatomía  y Fisiología Humana: Sistema cardiovascular, respiratorio y 

digestivo y Anatomía  y Fisiología Humana: Sistema endocrino y nervioso, 

También estaría vinculada a las asignaturas de Biología (1er curso) y Nutrición en la enfermedad y poblaciones con 
requerimientos especiales (3er curso). 

En esta asignatura se pretende que el alumnado domine las siguientes finalidades: 

 Conocer los conceptos de fisiopatología, salud y enfermedad así como la terminología clínica relacionada con esta 

disciplina. 

 Identificar los mecanismos etiopatogénicos y la sintomatología de las principales enfermedades relacionadas con la 

nutrición. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

La materia requiere haber cursado y aprobado las asignaturas Anatomía y Fisiología Humana: Sistema musculoesquelético,  
Anatomía  y Fisiología Humana: Sistema cardiovascular, respiratorio y digestivo y Anatomía  y Fisiología Humana: Sistema 

endocrino y nervioso. 
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Generales de 
la Materia 

CG-04: Conocer los límites de la profesión y sus 

competencias, identificando cuando es necesario un 
tratamiento interdisciplinar o la derivación a otro 
profesional. 

CG-15: Desarrollar habilidades de liderazgo, relación 
interpersonal y trabajo en equipo. 

CG-16: Desarrollar competencias para la adaptación a 

nuevas situaciones, resolución de problemas y para el 
aprendizaje autónomo. 

CG-17: Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en 
el ejercicio profesional. 

CB-01: Poseer y comprender conocimientos en un 
área de estudio que parte de la base de la educación 
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 

que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su 

campo de estudio. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución 
de problemas dentro de su área de estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 

relevantes de índole social, científica o ética. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con 
un alto grado de autonomía. 

Específicas de 
la Materia 

CE-21: Comprender y utilizar la terminología 

empleada en ciencias de la salud. 
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Propias  

de la 
Universidad 

CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para poner en marcha procesos de trabajo ajustados a 

las necesidades de la sociedad actual.  

CU-05: Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan un avance en la profesión.  

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

CU-07: Valorar lo que suponen las nuevas formas de trabajo actuales, como es el teletrabajo y el trabajo en red y saber trabajar 
de forma colaborativa en ellas.  

CU-08: Entender las prácticas y el trabajo colaborativo como una manera de aplicar la teoría y como una manera de indagar sobre 

la práctica valores teóricos. 

Competencias 
de la 

Asignatura 

CG-04: Conocer los límites de la profesión y sus competencias, identificando cuando es necesario un tratamiento interdisciplinar o 
la derivación a otro profesional. 

CG-16: Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones, resolución de problemas y para el aprendizaje 
autónomo. 

CG-17: Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 

demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía. 

CE-21: Comprender y utilizar la terminología empleada en ciencias de la salud. 
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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). 

1,9 48 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

1,44 36 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

1,2 30 

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

0,48 12 
Lectura crítica, análisis e 
investigación.  

0,5 12 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

0 0 Actividades de evaluación. 0,12 3 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0 Prácticas de iniciación profesional. 0 0 

Seminarios. 0 0 Prácticas externas. 0 0 

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

Tutorías. 0,08 2    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,16 4    

Actividades de evaluación. 0,12 3    

Total 2,28 57 Total 3,72 93 

 

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 en contextos de trabajo. 

Este tipo de actividades estarán orientadas a que el alumnado lleve a la práctica en un 
entorno laboral real las diferentes competencias adquiridas o ampliadas con la asignatura. 

Se realizarán en empresas u organizaciones orientadas al desarrollo de servicios 
deportivos, de ocio o de salud, entidades educativas y socioeducativas, servicios de 
deportes de las Administraciones Públicas o en aquellos entornos se consideren 
apropiados, por la naturaleza de la materia a impartir. 

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. 

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 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 en contextos de trabajo. 

Este tipo de actividades estarán orientadas a que el alumnado lleve a la práctica en un 
entorno laboral real las diferentes competencias adquiridas o ampliadas con la asignatura. 
Se realizarán en empresas u organizaciones orientadas al desarrollo de servicios 
deportivos, de ocio o de salud, entidades educativas y socioeducativas, servicios de 
deportes de las Administraciones Públicas o en aquellos entornos se consideren 
apropiados, por la naturaleza de la materia a impartir. 
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Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

   

Proceso de 
Aprendizaje 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica: el proceso se basará en una pregunta principal cuyo objetivo será 

sembrar la duda e incertidumbre en el alumnado. De esta pregunta derivarán otras subpreguntas asociadas, que 

aumentarán el grado de incertidumbre pero ayudarán a organizar sus planteamientos y posibles respuestas. Estas 
preguntas versarán con cuestiones vinculadas con la unidad didáctica en cuestión. 

 Contenidos teóricos/Texto Canónico: los contenidos teóricos de cada unidad didáctica tendrán una extensión 

asociada a las horas de estudio. Para el aprendizaje de esos contenidos, cada unidad didáctica tendrá una serie de 
vínculos que faciliten el aprendizaje y versarán sobre clases magistrales de fisiopatología, documentales o 
curiosidades.  

 Foros de Debate: para el desarrollo de este pensamiento crítico se recurrirá a aquellos contenidos de la asignatura 

que de por sí llevan implícita la controversia. Por ejemplo se realizarán actividades relativas al nombre de ciertos 
síntomas, signos o síndromes tomando como referencia su denominación en castellano, latín o inglés. También las 

diferencias en función del sexo, edad o raza. Otra línea de trabajo en los foros tendría relación con el tipo de nutrición 
en relación a determinadas patologías. 

 Trabajo Colaborativo/WebQuest: el trabajo investigador tendrá por finalidad aplicar la asignatura a aspectos 

científicos vinculados con el grado de estudio de Nutrición Humana y Dietética en aquellos aspectos que más interese 
al alumnado para que el aprendizaje sea más motivador y significativo.  

Orientaciones al 
estudio 

En esta asignatura, el profesorado pretende crear y sostener espacios de intercambio, búsqueda, reflexión, enseñanza y 
aprendizaje, orientados al acompañamiento de los estudiantes.  Los contenidos serán secuenciados de forma que el alumnado 
los aborde de la forma más sencilla posible, optimizando así el tiempo de estudio y facilitando el aprendizaje significativo. El 

asesoramiento queda garantizado en los posibles casos de que por necesidad imperiosa, el alumnado tuviera que acceder a 

contenidos fuera de los propuestos en esta guía docente.  

Para las tutorías, se le ofrecerá al alumnado una franja de posibilidades que elegirá en función de sus necesidades, de esta 
forma se garantizará su presencia a la cita, que será acordada con la antelación suficiente. Así mismo se propondrá un canal 
de urgencia para avisar en caso de que el alumno o el profesor no pudieran realizar la tutoría por acontecimientos imprevistos. 

También, se utilizarán recursos que promueva la investigación por parte del alumno como instrumento de aprendizaje. No 
obstante, para aquellos que pudieran añorar estilos de enseñanzas magistrales se facilitarán vídeos en la red que de una 

forma directiva muestran los contenidos de las diferentes unidades didácticas. De esta forma se garantizará que el alumno se 
sienta guiado durante su formación en función de su perfil. 
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Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar con éxito esta materia, el alumno: 

 Conoce el lenguaje científico sanitario relacionado con las distintas patologías del ser humano. 

 Conoce los mecanismos fisiológicos de los distintos aparatos y sistemas del organismo humano tanto sano como en el 
curso de las distintas enfermedades. 

 Conoce los mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades infecciosas, la respuesta inflamatoria y el síndrome febril 

 Conoce los mecanismos fisiopatológicos del Sistema Hematopoyético y neoplasias. 

 Conoce la fisiopatología de todos los sistemas y aparatos del organismo humano. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

Al completar con éxito esta asignatura, el alumno: 

 Conoce el lenguaje científico sanitario relacionado con las distintas patologías del ser humano. 

 Conoce los mecanismos fisiológicos de los distintos aparatos y sistemas del organismo humano tanto sano como en el 
curso de las distintas enfermedades. 

 Conoce los mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades infecciosas, la respuesta inflamatoria y el síndrome febril 

 Conoce los mecanismos fisiopatológicos del Sistema Hematopoyético y neoplasias. 

 Conoce la fisiopatología de todos los sistemas y aparatos del organismo humano. 
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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 

 Contenidos teóricos/Texto Canónico 
 Foros de Debate 
 Trabajo Colaborativo/WebQuest 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

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

La fisiopatología es el estudio de los procesos patológicos (enfermedades), físicos y químicos que tienen lugar en los 
organismos vivos durante la realización de sus funciones vitales. Es una ciencia muy importante de base, para junto con los 
conocimientos en Nutrición poder realizar dietas adaptadas tanto al momento fisiológico del paciente como a su enfermedad. 

Los principales contenidos son: 

 Aspectos generales. Conceptos fisiología y fisiopatología. Alteraciones de la fisiología celular: Apoptosis y 

envejecimiento. Cambios adaptativos a nivel celular y tisular. Alteraciones de los mecanismos adaptativos: neoplasias 
y aparición de tumores. 

 Formas de reacción inespecífica: Inflamación. 

 Formas de reacción inespecífica II: S. Febril. Síndrome de Respuesta inflamatoria Sistémica (SRIS). 

 Fisiopatología de todos los sistemas y aparatos del organismo humano. 

 Fisiopatología general de las enfermedades infecciosas. 

 Fisiopatología del Sistema Hematopoyético y Neoplasias. 

Breve 

Descripción de 
los Contenidos 

UD 1: Aspectos generales de la fisiopatología humana 

1. Introducción a la fisiopatología 

2. Concepto de salud y enfermedad 

3. Etiología y patogenia 

3.1. Necrosis y apoptosis 
3.2. Inflamación y síndrome febril 
3.3. Respuesta orgánica a la agresión, fenómenos inmunológicos 
3.4. Fisiopatología de las neoplasias 
3.5. Alteraciones vasculares 

4. Fisiopatología de la piel 

 

UD 2: Fisiopatología del aparato digestivo 

1. Recuerdo anatomo-fisiológico del sistema digestivo 

2. Síntomas y síndromes del sistema digestivo 

3. Fisiopatología de la secreción del aparato digestivo 

4. Fisiopatología del hígado, vías biliares y páncreas 
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UD 3: Fisiopatología del sistema endocrino 

1. Fisiopatología de las glándulas endocrinas 

1.1. Fisiopatología de la glándula tiroides 
1.2. Fisipatología de la glándula suprarrenal 

1.3. Fisiopatología de la glándula paratiroides 
1.4. Fisiopatología de las gónadas 
1.5. Fisiopatología hipofisaria 

2. Alteraciones del metabolismo glucídico, lipídico y proteico 

2.1. Diabetes mellitus tipo I y tipo II. Síndrome hipoglucémico 
2.2. Hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e hipolipemia 
2.3. Hiperuricemia, amiloidosis, etc... 

3. Otros trastornos del sistema endocrino 

 

UD 4: Fisiopatología del sistema cardiovascular y del sistema respiratorio 

1. Recuerdo anatomo-fisiológico del corazón 

1.1. Trastornos de la frecuencia y del ritmo cardiaco. Enfermedades de las válvulas cardiacas 
1.2. Cardiopatia isquémica. Insuficiencia cardiaca. Shock y síncope 

1.3. Arterioesclerosis. Hipertensión arterial 

2. Recuerdo anatomo-fisiológico del sistema respiratorio 

2.1. Insuficiencia respiratoria 
2.2. Fisiopatología de la circulación pulmonar 
2.3. Fisiopatología del control de las respiración  

 

UD 5: Fisiopatología del sistema renal y  del sistema osteo-muscular 

1. Recuerdo anatomo-fisiológico del aparato renal 

1.1. Síndromes de la patología renal 
1.2. Fisiopatología de las vías urinarias 

2. Fisiopatología del sistema osteo-muscular 

2.1. Fisiopatología muscular 
2.2. Fisiopatología del hueso 
2.3. Fisiopatología de las articulaciones 
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UD 6: Fisiopatología del sistema nervioso y del sistema hematopoyético 

1. Fisiopatología de la consciencia, del dolor y otras alteraciones del sistema nervioso 

2. Fisiopatología del sistema hematopoyético 

2.1. Fisiopatología de la serie roja 

2.2. Fisiopatología de la serie blanca 
2.3. Fisiopatología de la hemostasia 



Bibliografía y Otros Recursos 

17 

 

Bibliografía 

Básica 

Pérez Arellano J.L. Sisinio de Castro, Manual de Patología General. 6ª Edición. Ed. Masson S.A. Barcelona 2006 

El manual de Patología de Pérez Arellano es un buen libro de consulta ya que de forma muy bien estructurada nos proporciona 
una visión general de la fisiopatología humana, a lo largo de sus 82 capítulos. 

García Conde J., Merno Sánchez J., González Macías J. Patología General: Semiologia Clínica y Fisiopatología. 2ª Edición Ed. 
Interamaricana-McGraw-Hill.Madrid, 2003 

Esta obra contiene la información necesaria para iniciarse en la patología y en la clínica. Analiza la salud y la enfermedad, las 
causas de la enfermedad y los mecanismos que la producen, así como la fisiopatología y los síntomas y signos. 

Bibliografía 

Complementaria 

Harrison. Principios de Médicina Interna. 17ª Edición. Editores: Fauci As, Braunwald E, Kasper DL et al. McGraw Hill. (2008) 

Farreras-Rozman. Médicina Interna. 17ª Edición. Ed. Elsevier (2010) 

Guyton, AC y Hall, JE. Fisiología Médica. 11ª Edición. Ed. Elsevier (2006) 

Laso, FJ. Médicina Clínica: Fisiopatología y Semiología. 2ª Edición. Ed. Elsevier Masson (2010) 

Esteller A. Fundamentos de Fisiopatología 1ª Ed McGraw Hill. Interamericana (1998) 

McPhee SJ, Ganong WF.Fisiopatología Médica: Introducción a la Médicina Clínica. 5ª Edición. Ed Manual moderno (2007) 

Netter,FH. Atlas de Anatomía Humana. 5ª Edición. Ed. Elsevier Masson (2011) 

Tortora GJ, Derrickson B. Princpios de Anatomía y Fisiología.11ª Edición. Ed. Panamericana (2006) 

Otros Recursos 

Web de la fccafd Granada. Web sobre Anatomía Funcional con atlas anatómico, información de los músculos y 

huesos. http://www.ugr.es/~dlcruz/ 

Atlas de anatomía: atlas virtual anatómico a nivel articular, muscular y óseo. http://www.visionmedicavirtual.com/es/galerias 

Atlas de anatomía humana: atlas de diferentes sistemas y aparatos, incluido el 
locomotor. http://entline.free.fr/ATLAS/ATLAS_web/index.htm 

www.aedn.es 

http://www.sennutricion.org/es/inicio 

http://www.gastroinf.es/ 

http://www.senpe.com/ 

http://www.imagenmed.es/ 

http://diagnosticoporimagenmi.blogspot.com.es/ 

http://www.iqb.es/mapa.htm 

http://www.ugr.es/~dlcruz/
http://www.visionmedicavirtual.com/es/galerias
http://entline.free.fr/ATLAS/ATLAS_web/index.htm
http://www.aedn.es/
http://www.sennutricion.org/es/inicio
http://www.gastroinf.es/
http://www.senpe.com/
http://www.imagenmed.es/
http://diagnosticoporimagenmi.blogspot.com.es/
http://www.iqb.es/mapa.htm
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http://www.ciberobn.es/ 

http://care.diabetesjournals.org/content/33/Supplement_1/S11.full.pdf+html 

http://www.jci.org/articles/view/30253/pdf 

http://tratado.uninet.edu/indice.html 

http://www.msal.gov.ar/celiacos/ 

http://www.ciberobn.es/
http://care.diabetesjournals.org/content/33/Supplement_1/S11.full.pdf+html
http://www.jci.org/articles/view/30253/pdf
http://tratado.uninet.edu/indice.html
http://www.msal.gov.ar/celiacos/

