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Profesorado 

Rafael Llorens 

Raül Vernet 

Eva Cuchí 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura configura la introducción a los aspectos básicos de la fisiopatología, el estudio 

de los procesos patológicos físicos y químicos, que tienen lugar en el cuerpo humano durante 

la realización de sus funciones vitales, estudiando los mecanismos de producción de las 

enfermedades en relación con los niveles molecular, celular, tisular, orgánico y sistémico o 

funcional, así como los conocimientos de la formación de las enfermedades, los procesos de 

adaptación y desadaptación funcional del cuerpo humano enfermo y sus manifestaciones 

clínicas.  

Este planteamiento se fundamenta en la relación con la anatomía, bioquímica, genética, 

fisiología, etc., facilitando por lo tanto la vinculación con otras materias y asignaturas 

relacionadas con la estructura y funcionamiento del cuerpo humano.   

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

Esta asignatura aporta los conocimientos básicos sobre los procesos fisiopáticos humanos, la 

definición de la enfermedad, la etiología y la clínica, así como la interrelación y la repercusión 

en el desajuste de la homeostasis corporal. 

mailto:rafallorens@euit.fdsll.cat
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RECOMENDACIONES PREVIAS 

Se recomienda haber cursado las asignaturas de Estructura del Cuerpo Humano y de Función 

del Cuerpo Humano I.  

OBJETIVO/S 

• Aquirir los conocimientos y las habilidades necesarias que permitan al 

alumno identificar, relacionar y comprender la repercusión de las 

alteraciones de las funciones fisiológicas de los distintos sistemas en el 

cuerpo humano, los mecanismos de actuación de estas alteraciones y su 

expresión básica.  

• Estudiar a la persona enferma como un todo relacionando los distintos 

sistemas mediante la fisiopatología.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE1. Prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud 

de las personas atendidas, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos 

científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen 

en las normas legales y deontológicas aplicables. 

CE1.14. Describir los signos y síntomas que se derivan de una situación de disfunción en 

el cuerpo humano.  

CE1.16. Identificar las enfermedades producidas por gérmenes y su relación con otros 

factores socioambientales.  

CE1.74. Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte 

vital básico y avanzado. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT 1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos. 

CT2. Buscar, evaluar, organizar y mantener sistemas de información. 
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COMPETENCIAS GENERALES 

CG2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: MICROBIOLOGÍA Y CONCEPTOS BÁSICOS DE FISIOPATOLOGÍA 

•  Flora patógena. Principales grupos de patógenos y mecanismos de 

infección. 

•  Hongos. Estructura básica y mecanismos de infección.  

•  Virus. Estructura básica y mecanismos de infección.  

•  Parásitos. Principales grupos. Vías de infestación.  

•  Influencia del medio ambiente. Factores físicos y químicos que pueden 

usar contra los microorganismos. 

•  Inmunología. Conceptos básicos. Vacunas y sueros.  

•  Introducción a las alteraciones generales.  

•  Concepto de fisiopatología. 

•  Homeostasis y reacción general tisular y orgánica. Inflamación, dolor y 

fiebre. 

•  Fisiopatología de los tumores 

•  Identificar las interacciones de las ondas electromagnéticas y de las 

radiaciones en el ser humano. 

UNIDAD 2: SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS 

•  Estudio de la actividad y disfunción de la médula ósea 

•  Fisiopatología eritrocitaria. Anemia y Policitemia.  

•  Fisiopatología leucocitaria. 

•  Hemostasia y trombosis, alteraciones de la función plaquetaria.  
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UNIDAD 3: SISTEMA CARDIOVASCULAR: 

•  Disfunciones y mecanismos de control del sistema cardiovascular. 

•  Alteraciones del ritmo cardíaco: arítmias, características generales i 

clasificación. 

• Electrocardiograma 

•  Insuficiencia cardíaca: concepto, causas de insuficiencia cardíaca y 

clasificación. Mecanismos compensadores de la insuficiencia cardíaca.  

•  Cardiopatía isquémica: Alteraciones, manifestaciones y cuadros clínicos.  

•  Valvulopatías: estenosis mitral y aórtica. Insuficiencia mitral y aórtica. 

•  Insuficiencia circulatoria: Concepto y tipos, hipotensión arterial, Shock, 

síncope, hipertensión arterial, aterosclerosis. Isquemia arterial aguda y 

crónica. Insuficiencia venosa: varices.  

•  Cor pulmonale. 

UNIDAD 4: SISTEMA RESPIRATORIO: 

•  Disfunciones y mecanismos de control del sistema respiratorio.  

•  Trastornos de la difusión. Trastornos de la ventilación: obstructivos y 

restrictivos. 

•  Alteraciones del control de la respiración, apneas.  

•  Alteraciones de la relación ventilación/ perfusión.  

•  Trastornos de la perfusión: efectos en la relación V/Q: edema, embolia 

pulmonar y congestión pulmonar. 

•  Insuficiencia respiratoria e hipoxia: clasificación y mecanismos 

compensadores. 

•  Cianosis e hipercapnia. 

UNIDAD 5: TRACTO DIGESTIVO Y GLÁNDULAS ANEXAS 

•  Alteraciones de los sistemas de regulación del tracto digestivo.  

•  Trastornos motores: alteraciones de la deglución y de la función 

esofágica. 
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•  Alteraciones de la unión gastroesofágica. Trastornos motores del 

intestino delgado y colon. Obstrucción y pseudoobstrucción intestinal.  

•  Anormalidades de la digestión y de la absorción: Malabsorción y 

Maldigestión. 

•  Enfermedad celíaca. 

•  Alteraciones de las secreciones digestivas: secreción salival. Secreción 

gástrica: gastritis y úlcera péptica. Secreción intestinal.  

•  Secreción pancreática. Fisiopatología pancreática.  

•  Hepatología: funciones del hígado. Evaluación del estado funcional 

hepático. 

•  Colestasis. Litiasis biliar. Alteraciones del metabolismo de la bilirubina. 

Cirrosis. Hipertensión portal. Encefalopatía hepática.  

UNIDAD 6: SISTEMA EXCRETOR: 

•  Alteraciones de las funciones renales. 

•  Nefropatías glomerulares inflamatorias y no inflamatorias.  

•  Nefropatías tubulares: características del túbulo y tipos de transporte. 

•  Tubulopatías. 

•  Nefropatía obstructiva y Nefropatía por reflujo. Litiasis renal.  

•  Enfermedad renal aguda y crónica. 

UNIDAD 7: SISTEMA ENDOCRINO Y METABOLISMO 

•  Enfermedades endocrinas: hipo e hiperfunción hormonal 

•  Fisiopatología del eje hipotálamo-hipofisiario. 

•  Alteraciones de la tiroides. Hipo e hipertiroidismo. Alteraciones de las 

glándulas suprarenales. Hiperfunción e Hipofunción corticosuprarrenal.  

•  Fisiopatología del páncreas endocrino: diabetes.  
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UNIDAD 8: EQUILIBRIO ELECTROLÍTICO ÁCIDO -BÁSICO 

•  Disfunción de la distribución y alteración del agua corporal.  

•  Regulación del volumen y de la tonicidad. Anomalías: edema, 

hipertonicidad e hiponatremia. 

•  Equilibrio ácido - base definición de las alteraciones. Acidosis 

respiratoria y alcalosis respiratoria. Acidosis metabolica y alcalosis 

metabólica. 

• Gasometrías 

UNIDAD 9: SISTEMA NERVIOSO 

•  Hipo e hiperfunción neuronal. 

•  Alteraciones de la función motora. Fisiopatología de los signos y 

síntomas de la disfunción motora. Alteraciones musculares.  

•  Fisiopatología de los trastornos somatosensoriales. El dolor como 

trastorno sensorial: cefalea y neuralgia. 

•  Fisiopatología de los trastornos autónomos. 

•  Alteraciones del estado de consciencia.  

•  Anormalidades del córtex cerebral.  

UNIDAD 10: SUPORT VITAL BÁSICO 

• Reanimación cardiopulmonar básica 

•  Cadena de supervivencia. 

•  Desfibrilador automático 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas 54,0 2,2 CE1.14,  CE1.16,  CE1.74 

Supervisadas 15,0 0,6 CE 1.14, CT2, CG2

Autónomas 81,0 3,2 CE1.14, CE1.16, CE1.74, CT2, CG2

TOTAL 150,0 6,0
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EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación: 

Esta asignatura se evalúa mediante: 

•  Cuestionarios de autoevaluación online y casos clínicos propuestos por 

el profesorado en la plataforma Moodle 

•  Examen escrito tipo test y/o de preguntas cortas  

• Taller teórico-práctico de SVB. 

Criterios para aprobar la asignatura: 

Para hacer la media ponderada entre los dos módulos de actividades de evaluación, es 

necesario haber sacado una nota igual o superior a 5 en el examen escrito. 

Para aprobar la asignatura es necesario obtener una nota final de la asignatura igual o superior 

a 5. 

Calendario de las actividades de evaluación:  

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará a su inicio.  

Revisión de las actividades de evaluación:  

Los resultados de las actividades de evaluación y la fecha y hora de revisión se publicarán en 

la plataforma Moodle.  

Se considerará No Evaluable (NV) cuando el estudiante haya realizado/ entregado menos de 

un 80% del porcentaje total de la asignatura.  

Prueba de síntesis: 

Los estudiantes en segunda o más matrícula que se hayan presentado a todas las pruebas de 

evaluación el curso anterior tienen la opción de evaluarse con una única actividad de 

evaluación de síntesis. Esta actividad consistirá en un examen al finalizar la asignatura 

coincidiendo con el examen final de la asignatura. 



 

 

GUÍA DEL ESTUDIANTE 2018-2019 
 

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA 

Página | 8  
 

 

Pàgina | 8  

Los estudiantes en segunda o más matrícula que decidan hacer la actividad de síntesis deben 

comunicarlo por escrito al/a la coordinador/a de la asignatura como mínimo un mes antes de 

la fecha de examen planificada. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD

PESO 

SOBRE LA

NOTA (%)

HORAS
1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Trabajos individuales: casos 

clínicos
40% 0,0 0,0 CG2, CT2, 

Examen 50% 2,0 0,1 CE1.14, CE1.16, CE1.74 

Evaluación teórico-práctica 10% 2,0 0,1
CE1.13, CE1.14, CE1.15, CE1.16, 

CE1.74, CT1, CT2.

TOTAL 4,0 0,2

1 Se especifica horas dedicación presencial del estudiante en la actividad evaluativa
 

RECUPERACIÓN 

Solo se puede tener opción de recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado 

previamente. 

La actividad de recuperación consistirá en un examen tipo test y/o preguntas cortas.  

Para poder optar a la recuperación es necesario haberse presentado a la convocatoria oficial 

de examen de la asignatura.  

La prueba de síntesis también tiene opción de recuperación.  

La nota máxima de las actividades que se reuperen será 5.  
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