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Identificación y características de la asignatura (Nivel 3) 

Código 500733   Créditos 
ECTS 6 

Denominación 
Citología e Histología General Humana 
Human Cytology and Human Histology 

Titulaciones Grado en Fisioterapia 
Centro Facultad de Medicina 
Semestre 1º Carácter Básica 
Módulo Formación Básica (Nivel 1) 
Materia Citología e Histología Médica (Nivel 2) 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Beatriz Arias Carrasco 
Guadalupe Salas Garvín 

 baricar@unex.es 
gsgarvin@gmail.com 

 

Área de 
conocimiento 

Biología Celular 

Departamento 
Anatomía Humana, Biología Celular y Zoología 
 

Profesor 
coordinador 
(si hay más de uno) 

Guadalupe Salas Garvín 

Competencias 

Competencias Básicas (CB) 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de 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 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado  
 
Competencias Generales (CG) 
CG2 . Mantener una actitud de aprendizaje y mejora. Lo que incluye manifestar 
interés y actuar en una constante búsqueda de información y superación 
profesional, comprometiéndose a contribuir al desarrollo profesional con el fin 
de mejorar la competencia de la práctica y mantener el estatus que corresponde 
a una profesión titulada y regulada. 
CG10. Contribuir al bienestar y a la calidad de vida de las personas, familias y 
comunidad. Reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, 
filosóficas, éticas, políticas, sociales y culturales, implicadas en la actuación 
profesional del fisioterapeuta, mostrándose apto para intervenir en las 
diferentes áreas dónde su actuación profesional sea necesaria. 
CG11. Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 
social. 
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CG12. Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los 
instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la Fisioterapia. 
CG14. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las 
intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible. 
 
CG27. Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de Fisioterapia 
basada en la evidencia científica, fomentando actividades profesionales que 
dinamicen la investigación en Fisioterapia. 
CG29. Comprender la importancia de actualizar los fundamentos de los 
conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes de las competencias 
profesionales. 
CG37. Adquirir la formación básica para el manejo de datos experimentales. 
Comprender las pruebas experimentales y de observación de las teorías 
científicas y sus aplicaciones en el campo disciplinar de la Fisioterapia.  
 
Competencias Transversales (CT) 
CT1 - Capacidad de análisis y síntesis. 
CT2 - Comunicación oral y escrita en lengua materna. 
CT5 - Capacidad de crítica y autocrítica. 
CT8 - Resolución de problemas. 
CT13 - Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinar. 
CT17 - Habilidad para el trabajo autónomo. 
CT20 - Compromiso ético. 
CT21 - Motivación por la calidad. 
 
Competencias Específicas Módulo de Formación Básica (CE.MFB) 
CE.MFB.1 - Conocer la morfología, estructura y función del cuerpo humano. 
CE.MFB.11 - Conocer e identificar los cambios estructurales, funcionales y de 
conducta que se pueden producir como consecuencia de la intervención de la 
Fisioterapia. 
CE.MFB.15 - Conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las habilidades 
interpersonales. 
CE.MFB.17 - Identificar los factores que intervienen en el trabajo en equipo y en 
situaciones de liderazgo. 
CE.MFB.29 - Manejar aplicaciones de visualización de imagen médica en sus 
estándares de uso más frecuentes. 
CE.MFB.3 - Conocer los procesos relacionados con la obtención y utilización de 
la energía por el organismo humano. 
CE.MFB.4 - Identificar los aparatos y sistemas como base de conocimiento para 
establecer relaciones dinámicas con la 
organización funcional. 
CE.MFB.5 - Conocer los factores que influyen y determinan el desarrollo, 
crecimiento y envejecimiento humano. 
________________________________________________________________ 

 
Resultados de Aprendizaje 

- Manejar las técnicas microscópicas y conocer los fundamentos de su 
aplicación. 

- Identificar (con ML y ME) el fenotipo morfo-estructural de células, tejidos 
humanos normales. 

- Identificar (con ML y ME) el fenotipo morfo-estructural de células y 
tejidos patológicos (concretamente somatopatías supramoleculares, 



 

subcelulares, celulares y tisulares.  
- Interpretar el fenotipo morfo-estructural de células y tejidos humanos 

(normales y patológicos) desde el punto de vista biopatológico.  
- Interpretar el estado somatopático en la salud y en la enfermedad y su 

utilización en el manejo clínico del paciente para: a) prevención, b) 
diagnóstico y c) tratamiento (dianas terapéuticas actuales y potenciales). 

 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 
Estudio de los componentes subcelulares, celulares y tisulares somatoconstitutivos, 
haciendo especial énfasis en su: a) plasticidad morfoestructural (microscópica y 
ultramicroscópica), b) integración biorganizativa y c) interacción biopatológica 
(consustancial a la propia dinámica vital) al actuar como “dianas lesionales” en los estados 
de salud y de enfermedad, siendo las principales dianas diagnósticas, preventivas y 
terapéuticas utilizadas en el manejo clínico de pacientes (potenciales y/o actuales). 

Temario de la asignatura 
 

I. CONCEPTO, MÉTODO, TÉCNICAS, FUENTES Y PROGRAMA  
Lección 1. Citología e Histología General Humana: concepto historiográfico. 
Lección 2. Niveles biorganizativos de la materia/energía somatoconstitutiva humana y 

su expresión morfoestructural. Conceptos de vida, normalidad y 
anormalidad, salud y enfermedad. Concepto actual de “lesión somática” 
(somatopatía) en los estados de salud y de enfermedad: mentalidad 
biopatológica. 

Lección 3. Metodología, técnicas (fundamento de su aplicación), fuentes y programa 
(sistemática/organización). 

 
II. CITOLOGÍA MÉDICA GENERAL BÁSICA (Biopatología 
Supramacromolecular)  
Lección 4. Estructura general de la célula humana (viva y fijada). 
Lección 5. Estructuras supramacromoleculares. Ribosomas y ribosomopatías. 

Citoesqueleto y citoesqueletopatías. 
Lección 6. Citomembrana. 
 
III. ESTRUCTURAS SUBCELULARES (Biopatología Subcelular)  
Lección 7. Superficie celular (citosuperficie). Ectoplasma. Plasmalema. Glucocalix. 

Uniones intercelulares. Plasmalemopatías. 
Lección 8. Retículo endoplasmático y reticuloendoplasmicopatías. Aparato de Golgi y 

golgipatías. Lisosomas y lisosomopatías. 
Lección 9. Mitocondrías y mitocondriopatías. Peroxisomas y peroxisomopatías. 
 
Lección 10. Paraplasma (citoinclusiones paraplásmicas): concepto, tipos y su relación 

con el citometabolismo. 
Lección 11. Biopatología del paraplasma. Paraplasmopatías (citometabolopatías) 

hidrocarbonada (citodegeneración glucogénica), lipídica (citodegeneración 
grasa/esteatosis, citodegeneración xantomatosa), proteica 
(histodegeneración hialina), glucoproteica/mucoproteica 
(histodegeneración mucoide/mixoide), nucleoproteica (gota) y 
pigmentario-mineral (siderosis, calcinosis). 



 

Lección 12. Citosol (hialoplasma). Biopatología del citosol (citosolpatías). 
Hipercitohidratación (citohidrosis): “edema citosólico” (citotumefacción 
turbia, citodegeneración hidrópica/balonizante y citodegeneración 
vacuolar) como expresión de citometabolopatía hidroelectrolítica. 

 
IV. MANIFESTACIONES MORFO-ESTRUCTURALES DE LA 

CITOACTIVIDAD (Biopatología Celular)  
Lección 13. Manifestaciones estructurales de la citoactividad. Ciclo vital de la célula. 

Ciclo de la división celular. División celular. Mitosis (típicas y atípicas). 
Amitosis. Endomitosis. 

Lección 14. Biopatología general de citocrecimiento, citodiferenciación, 
citosenescencia, citomortalidad y citoasociacionismo. 

Lección 15. Biopatología general de la citotransformación neoplásica (oncogénica). 
 
V. TEJIDO: CONCEPTO Y TIPOS (Biopatología Tisular General)  
Lección 16. Tejido: concepto historiográfico y clasificación. Histogénesis e 

histodiferenciación. Historganización (histoarquitectura), organogénesis y 
organodiferenciación. Conceptos de parénquima y estroma. 
Histodinámica. 

Lección 17. Biopatología de histodinámica y de historganización. Historrespuesta 
antiagresión: concepto y tipos (regeneración equilibrada -restitución “ad 
integrum”- y desequilibrada -reparación-). 

 
VI. ESTRUCTURA TISULAR BÁSICA (Biopatología Tisular Especial)  
Lección 18. Tejido epitelial y sus “lesiones elementales”. 
Lección 19. Tejidos de sostén. Tejidos mesenquimal y cordal. Tejido conjuntivo-

vascular. Biopatología de la regeneración y reparación del tejido 
conjuntivo-vascular. 

Lección 20. Biopatología del sistema microvascular. Inflamación. Microangiopatías. 
Lección 21. Biopatología del tejido adiposo. 
Lección 22. Tejido cartilaginoso y sus “lesiones elementales”. 
Lección 23. Tejido óseo y sus “lesiones elementales”. 
Lección 24. Biopatología de la osificación. 
Lección 25. Tejido muscular y sus “lesiones elementales”. 
Lección 26. Tejido nervioso. 
Lección 27. Biopatología general del tejido nervioso. 
Lección 28. Mecanismos histodefensivos (I). Inespecificos. 
Lección 29. Mecanismos histodefensivos (II). Específicos. Biopatología inmunitaria. 
Lección 30. Biopatología de la hemodinámica, histoperfusión e histotrofismo. 

Isquemia e hiperemia. Edema y hemorragia. Trombosis y embolia. Infarto. 
Lección 31. Aparato cardiovascular: estructura general del corazón y del sistema 

vascular (sanguíneo y linfático). 
Lección 32. Biopatología macrovascular (macroangiopatías): Arteriosclerosis 

(aterosclerosis) 
Lección 33. Músculo. Tendón. Fascias músculo-tendinosas. 
Lección 34. Biopatología de músculo esquelético, tendón, fascias músculo-tendinosas 

y vainas sinoviales. 
Lección 35. Biopatología osteo-articular general. 
Lección 36. Biopatología general del aparato respiratorio. 
Lección 37. Biopatología del sistema tegumentario. Lesiones elementales de la piel. 



 

 
 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por 
tema Presencial Actividad de 

seguimiento 
No 

presencial 
Tema Total GG SL TP EP 

I 8 2 3h (2 prácticas 
microscopía) 

 4 

II-III 58 10 2h (práctica 
microscopía) 

 46 

IV 15 5 -  10 
V 9 3 -  6 
VI 59 25 4h  (2 prácticas 

microscopía)  
6h  (3 seminarios) 

 24 

total 149 45 15  90 
GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o 
campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios 
o casos prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 
 

Sistemas de evaluación 

A. CONVOCATORIA ORDINARIA 
      1. Examen Final Escrito tipo test de 50 preguntas, cada una con 5 posibles respuestas 

y sólo una de ellas correcta. La duración del examen será de 1h.15’. Para evitar la 
aleatoriedad en las respuestas se califica teniendo en cuenta que 4 preguntas mal 
contestadas descuenta 1 punto (equivale a la valoración de 1 pregunta). El examen 
se aprueba con la calificación de 5 o más (equivale a 25 puntos de los 50 
posibles). 

        
B. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
       1. Examen se aprueba con la calificación de 5 o más. 
       2. Tipo de examen dependerá del número de alumnos en la convocatoria 
             - menos de 10: examen escrito consistente en 5 preguntas cortas del programa de 

la asignatura a desarrollar en 1h30’. 
             - más de 10: examen escrito tipo test de 50 preguntas, cada una con 5 posibles 

respuestas y sólo una de ellas correcta. La duración del examen será de 1h.15’. 
Para evitar la aleatoriedad en las respuestas se califica teniendo en cuenta que 4 
preguntas mal contestadas descuenta 1 punto (equivale a la valoración de 1 
pregunta). 

 
La asistencia a prácticas y seminarios es obligatoria y su participación activa 

contribuirá a un 10% de la nota final.  
La nota del examen contribuirá en un 90% a la nota final 
Nota final = nota evaluación continua x 0.1 + nota examen final x 0.9 
 
 
 



 

Bibliografía y otros recursos 

 
• Alberts B y cols. Introducción a la Biología Celular. 3ª edición. Madrid: Ed. 

Médica Panamericana; 2011. 
• Cui, D. Histología con correlaciones funcionales y clínicas. Madrid: Ed. Wolters 

Kluwer/ Lippincott Williams&Wilkins; 2011. 
• Gartner, LP y Hiatt,  J.L. Histología Básica. Barcelona: Ed. Elsevier Saunders; 

2011. 
• Junqueira, LC.  Histología Básica, 6ª edición. Madrid: Ed. Elsevier-Masson; 2006. 
• Kierszenbaum AL y Tres LL. Histología y Biología Celular (Introducción a la 

Anatomía Patológica).  Barcelona: Elsevier Saunders; 2012. 
• Paniagua, R. Biología Celular. 3ª edición. Madrid: Ed. McGraw-Hill 

Interamericana; 2007 . 
• Sobotta UW.  Histología. Madrid: Ed Panamericana; 2014. 
• Stevens, A. Histología Humana. 3ª edición. Madrid: Ed. Elsevier; 2006. 

Horario de tutorías 

Los profesores de esta materia realizan sus tutorías de lunes a viernes en sus 
correspondientes despachos del Departamento de Ciencias Biomédicas durante las mañanas 
(salvo en los momentos en los que imparten docencia teórica y/o práctica). Así mismo, 
atienden cualquier cuestión que se les pueda plantear antes o al final de cada clase teórica 
y/o práctica. 
Tutorías de libre acceso: Edificio Principal de la Facultad de Medicina, tercera planta. 
Beatriz Arias Carrasco: Lunes, Martes y  Miércoles de 9-11h 
Guadalupe Salas Garvín: Martes, Miércoles y Jueves de 12-14h 

Recomendaciones para el estudio 

1. Asistencia activa a las clases teóricas 
2. Realización de las tareas que se les indique tanto en la clase como a través del 

espacio virtual de la asignatura 
3. Asistencia a los seminarios; a los que debe acudir con el trabajo que se les ha 

solicitado previamente realizado para que su participación sea activa y el 
aprovechamiento mayor 

4. Repasar la teoría correspondiente antes de asistir a la práctica de microscopia. 
5. Estudio semanal para detectar conceptos débiles 
6. Asistencia a tutorías para resolver dudas 
7. Leer las lecturas complementarias (sería deseable) 

 


