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Competencias* 

 
Competencias Básicas (CB):  
 
CB2 - Que los estudiantes sepan 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. 
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 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
Competencias Generales (C.):  
 
C.01. - Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, incluyendo los principios 
éticos, las responsabilidades legales y el ejercicio profesional centrado en el paciente. 
C.02. - Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la sociedad 
y la profesión, con especial atención al secreto profesional. 
C.04. - Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias 
y cultura. 
C.05. - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su competencia 
profesional, prestando especial importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos 
conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad. 
C.06. - Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud, 
adquiriendo habilidades de trabajo en equipo. 
C.07. - Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel 
molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas, en las distintas etapas de la vida y en los dos 
sexos. 
C.09. - Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la enfermedad 
sobre la estructura y función del cuerpo humano. 
C.10. - Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los 
estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. 
C.11. - Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento 
sobre el individuo y su entorno social. 
C.12. - Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones 
terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible. 
C.13. - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante. 
C.15. - Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia 
diagnóstica razonada. 
C.17. - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la 
mejor información posible y en condiciones de seguridad clínica. 
C.19. - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica. 
C.23. - Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, 
los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales. 
C.25. - Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los 
dependientes del sexo y estilo de vida, demográficos, ambientales, sociales, económicos, 
psicológicos y culturales. 
C.26. - Asumir su papel en las acciones de prevención y protección ante enfermedades, lesiones 
o accidentes y mantenimiento y promoción de la salud, tanto a nivel individual como comunitario. 
C.31. - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica 
para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica y sanitaria. 
C.32. - Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, 
terapéuticas, preventivas y de investigación. 
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C.33. - Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis, 
preservando la confidencialidad de los datos. 
C.34. - Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo 
constructivo y orientado a la investigación. 
C.35. - Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la 
prevención y el manejo de las enfermedades. 
C.36. - Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para 
la resolución de problemas, siguiendo el método científico. 
C.37. - Adquirir la formación básica para la actividad investigadora. 
 
Competencias Transversales (CT):  
 
CT1. - Que los estudiantes hayan demostrado poseer un dominio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) mediante la utilización de herramientas y procesos que 
supongan su aplicación a la metodología científica o a la aplicación práctica de la Medicina. 
CT2. - Que los estudiantes hayan podido desarrollar el perfil para el ejercicio profesional en 
Medicina mediante actividades diseñadas en todas las materias del plan de estudios. 
CT3. - Que los estudiantes hayan alcanzado un dominio mínimo de un idioma extranjero, 
preferentemente inglés.  
 
Competencias Específicas de Módulo (CEM4):  

CEM4.01. - Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 
CEM4.02. - Conocer las indicaciones de las pruebas microbiológicas, anatomopatológicas y de 
imagen. 
CEM4.03. - Conocer las características de los tejidos en las diferentes situaciones de lesión, 
adaptación y muerte celular. 
CEM4.04. - Inflamación. 
CEM4.05. - Alteraciones del crecimiento celular. 
CEM4.06. - Anatomía patológica de los diferentes aparatos y sistemas. 
CEM4.22. - Cicatrización. 
CEM4.28. - Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los 
diferentes procedimientos diagnósticos. 
CEM4.29. - Saber interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas del laboratorio. 
 

Contenidos 

Breve descripción del contenido 
 
La asignatura pretende abordar el análisis biopatológico (integrador de Biología Molecular y 
Celular, la Fisiopatología y Anatomía Patológica Clásica) de: a) adaptaciones y lesiones en los 
estados de salud y de enfermedad; b) distintos tipos de muerte con su correlación clínica; c) 
adaptaciones y lesiones moleculares y supramoleculares; d) adaptaciones y lesiones subcelulares; 
e) adaptaciones y lesiones celulares; f) adaptaciones y lesiones tisulares del crecimiento y la 
diferenciación celular; g) adaptaciones y lesiones tisulares linfohemodinámicas (en particular 
trombosis, embolia, hiperemia, isquemia, infarto, edema, hemorragia y shock), y h) adaptaciones 
y lesiones tisulares, inflamatorias en particular. 
La utilidad de esta disciplina en el plan de estudios del grado en Medicina (necesariamente 
orientada de forma general y no-especializada) se justifica porque: 
∗  permite la comprensión lógica y científica de etiología, patogenia, fenotipo-clínico, pronóstico 
y tratamiento utilizando la ‘lesión’ como elemento integrador y explicativo.  
∗  permite la comprensión del papel de la Biopatología en la práctica clínica diaria (hospitalaria y 
extrahospitalaria) como un elemento imprescindible para: establecer diagnóstico definitivo 
(preciso y certero), prescribir tratamiento eficaz (específico y adecuado) y elaborar pronóstico 
ajustado, utilizando como diana (diagnóstica, terapéutica y pronóstica) la naturaleza lesional de 
la enfermedad permite comprender la decisiva contribución de la Biopatología en el ejercicio  de 
una Medicina científica y, en consecuencia, de calidad.  
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Temario de la asignatura 
Denominación del tema 1: Biopatología: concepto y desarrollo histórico. 
Contenidos del tema 1: Biopatología y Fisiopatología. Evolución histórica de la Anatomía 
Patológica. Objetivos. Papel en el contexto hospitalario: correlación clínico-patológica. 
Metodologías y técnicas utilizadas en Anatomía Patológica. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 1: Investigación bibliográfica y 
presentación al grupo/clase de seminarios elaborados por el alumnado (individualmente o en 
grupos) sobre diversos investigadores, hitos históricos y avances experimentales en Anatomía 
Patológica. Relación entre Anatomía Patológica, Humanidades y Arte. 

Denominación del tema 2: Adaptación y lesión. Salud y enfermedad. 
Contenidos del tema 2: Concepto de lesión. Homeostasis. Normalidad nativa y adaptada. 
Anormalidad. Salud y enfermedad. Niveles morfo-estructurales y funcionales de las lesiones. 
Noxas. Agentes etiológicos generales de lesiones. Proteostasis: proteasoma y patologías ligadas 
al control de cantidad y calidad de las proteínas. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 2: estudio, dibujo y comentario de 
imágenes macroscópicas y microscópicas de lesiones en relación con muestras normales.  
 
Denominación del tema 3: Patología genética y molecular. 
Contenidos del tema 3: Concepto de lesión molecular. Mecanismos básicos de las lesiones 
moleculares. Drepanocitosis. Alteraciones del citoesqueleto,  de los ribosomas y del colágeno. 
Errores congénitos del metabolismo. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 3: Estudio y comentario de casos clínicos 
basados en imágenes, exploración clínica y datos analíticos. 
Denominación del tema 4: Patología subcelular 
Contenidos del tema 4: Concepto de lesión subcelular. Mecanismos básicos de las lesiones 
subcelulares. Patologías de especial interés: alteraciones de la membrana plasmática, 
mitocondrias, lisosomas, núcleo y otros orgánulos.  

Descripción de las actividades prácticas del tema 4: Estudio y comentario de casos clínicos 
basados en imágenes, exploración clínica y datos analíticos. 
Denominación del tema 5: Patología celular e histopatologías. 
Contenidos del tema 5: Concepto de lesión celular: teoría celular de enfermedad. Mecanismos 
básicos de las lesiones celulares. Respuesta celular a la lesión. Histopatología: respuesta tisular a 
la lesión. Calcificación patológica: distrófica y metastásica. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 5: Estudio y comentario de casos clínicos 
basados en imágenes, exploración clínica y datos analíticos. 
Denominación del tema 6: Acumulaciones intracelulares (I) 
Contenidos del tema 6: Tumefacción turbia y degeneración hidrópica. Tesaurismosis. 
Acumulación de glúcidos: depósito de glucógeno y de mucopolisacáridos. Entidades clínico 
patológicas más importantes. Acumulación de lípidos: esteatosis (cambio graso) y depósito de 
colesterol. Entidades clínico-patológicas más importantes. 
 
Descripción de las actividades prácticas del tema 6: Estudio y comentario de casos clínicos 
basados en imágenes, exploración clínica y datos analíticos. 
Denominación del tema 7: Acumulaciones intracelulares (II). 
Contenidos del tema 7: Acumulación de proteínas: hialinosis, fibrinoidosis, amiloidosis. 
Entidades clínico-patológicas más importantes. Depósito de pigmentos exógenos y endógenos. 
Entidades clínico-patológicas más importantes. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 7: Estudio y comentario de casos clínicos 
basados en imágenes, exploración clínica y datos analíticos. 
Denominación del tema 8: Adaptaciones del crecimiento y de la diferenciación celular. 
Contenidos del tema 8: Lesiones reversibles. Hipertrofia. Hiperplasia. Atrofia e involución. 
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Agenesia. Disgenesia. Hipoplasia. Aplasia. Metaplasia. Atipia y fracaso en la diferenciación. 
Displasia. Correlaciones clínico-patológicas más importantes. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 8: Estudio y comentario de casos clínicos 
basados en imágenes, exploración clínica y datos analíticos. Observación de preparaciones 
microscópicas. 
Denominación del tema 9: Envejecimiento y muerte celular. 
Contenidos del tema 9: Lesiones irreversibles. Envejecimiento. Muerte natural y patológica: 
causas. Muerte celular: apoptosis, necroptosis, piroptosis. Muerte tisular: tipos de necrosis. 
Correlaciones clínico-patológicas: la apoptosis en la salud y la enfermedad. Muerte global. 
Autopsias y necropsias. Paleopatología. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 9: Estudio y comentario de casos clínicos 
basados en imágenes, exploración clínica y datos analíticos. Observación de piezas clínicas y 
preparaciones microscópicas. Asistencia a autopsias. 
Denominación del tema 10: Los procesos inflamatorios (I): inflamación aguda. 
Contenidos del tema 10: Inflamación: Concepto. Características generales. Clasificación. 
Patología inflamatoria aguda: características generales. Descripción y evolución. El inflamasoma. 
Inflamación serosa, fibrinosa, supurativa. Abscesos. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 10: Estudio y comentario de casos 
clínicos basados en imágenes, exploración clínica y datos analíticos. Observación de preparaciones 
microscópicas. 
Denominación del tema 11: Los procesos inflamatorios (II): inflamación crónica. 
Contenidos del tema 11: Patología inflamatoria crónica: Características generales. Inflamación 
crónica específica e inespecífica. Descripción y evolución de los procesos granulomatosos y no 
granulomatosos. Correlaciones clínico-patológicas. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 11: Estudio y comentario de casos 
clínicos basados en imágenes, exploración clínica y datos analíticos. Observación de preparaciones 
microscópicas. 
Denominación del tema 12: Cicatrización, reparación y regeneración tisular. 
Contenidos del tema 12: Perspectiva general de la reparación de tejidos Tipos de cicatrización: 
cicatrización por primera, segunda y tercera intención. Angiogénesis. Fibrosis. Anomalías en la 
reparación de tejidos: cicatrices hipertróficas y queloides. Avances en regeneración tisular: 
ingeniería tisular y medicina regenerativa. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 12: Estudio y comentario de casos 
clínicos basados en imágenes, exploración clínica y datos analíticos. 
Denominación del tema 13: Trastornos hemodinámicos (I). 
Contenidos del tema 13: Patología vascular. Aterosclerosis. Vasculitis. Aneurismas. Otras 
patologías vasculares. Edema: Concepto. Patogenia y tipos. Hiperemia: concepto. Patogenia y 
tipos (activa y pasiva).  

Descripción de las actividades prácticas del tema 13: Estudio y comentario de casos 
clínicos basados en imágenes, exploración clínica y datos analíticos. Observación de preparaciones 
microscópicas. 
Denominación del tema 14: Trastornos hemodinámicos (II): trombosis y embolia. 
Contenidos del tema 14: Trombosis: Concepto y causas. Tipos de trombos: venosos, arteriales, 
cardíacos y capilares. Evolución y consecuencias de la trombosis. Trombosis microcirculatoria: 
Coagulación Intravascular Diseminada. Embolia. Tipos de embolia según la localización vascular, 
progresión y naturaleza del émbolo. Evolución y consecuencias de la embolia. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 14: Estudio y comentario de casos 
clínicos basados en imágenes, exploración clínica y datos analíticos. Observación de preparaciones 
microscópicas. 
Denominación del tema 15: Trastornos hemodinámicos (III): isquemia. 
Contenidos del tema 15: Isquemia: concepto, causas, características y efectos. Infarto: 
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concepto, causas, tipos (blancos y rojos). Evolución cronobiológica e histopatológica del infarto. 
Hemorragia. Biopatología general del shock: fases. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 15: Estudio y comentario de casos 
clínicos basados en imágenes, exploración clínica y datos analíticos. Observación de preparaciones 
microscópicas. 
 
Denominación del tema 16: Anatomopatología de las enfermedades infecciosas. 
Contenidos del tema 16: Descripción de histopatías inflamatorias específicas de enfermedades 
infecciosas importantes por su fenotipo clínico-patológico. Infecciones micobacterianas. 
Infecciones treponémicas. Otras entidades infecciosas bacterianas. Infecciones víricas. Patologías 
priónicas. Infecciones micóticas. Infecciones por parásitos. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 16: Estudio y comentario de casos 
clínicos basados en imágenes, exploración clínica y datos analíticos. Trabajos experimentales 
guiados en el laboratorio. Observación de preparaciones microscópicas. 
 
Denominación del tema 17: Neoplasias (I): Características generales de las 
neoplasias.  
Contenidos del tema 17: Anaplasia. Neoplasia. Tumores. Parénquima y estroma tumoral. 
Neoplasias benignas y malignas: cáncer. Criterios de benignidad y malignidad neoplásica. Invasión 
local y metástasis. Nomenclatura y clasificación de las neoplasias. Identificación macroscópica. 
Identificación microscópica citológica e histológica. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 17: Estudio y comentario de casos 
clínicos basados en imágenes, exploración clínica y datos analíticos. Observación de piezas clínicas 
y preparaciones microscópicas. 
Denominación del tema 18: Neoplasias (II): Biopatología general de las neoplasias 
Contenidos del tema 18: Historia natural de las neoplasias. Transformación neoplásica. Base 
molecular del cáncer: alteraciones genéticas y epigenéticas. Predisposición y factores 
ambientales. Carcinógenos. Oncogenes. Alteraciones metabólicas del crecimiento. Evasión de la 
apoptosis. Evasión de las defensas del anfitrión. Células madre cancerosas y células "zombies". 
Angiogénesis tumoral. Metatastización. Exosomas. Modos de diseminación de las neoplasias 
malignas. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 18: Estudio y comentario de casos 
clínicos basados en imágenes, exploración clínica y datos analíticos. Observación de piezas clínicas 
y preparaciones microscópicas. 
Denominación del tema 19: Neoplasias (III): Aspectos clínicos de las neoplasias.  
Contenidos del tema 19: Gradación y estadificación del cáncer. Diagnóstico anatomopatológico 
de las neoplasias: técnicas histológicas y citológicas, inmunohistoquímica, técnicas de diagnóstico 
molecular, marcadores tumorales. Márgenes tumorales y márgenes quirúrgicos. Repercusiones 
orgánicas del cáncer: locales (infiltración local) y generales (síndromes paraneoplásicos y 
síndrome canceroso general). Aproximación al tratamiento del cáncer desde el punto de vista 
biopatológico. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 19: Estudio y comentario de casos 
clínicos basados en imágenes, exploración clínica y datos analíticos. Observación de piezas clínicas 
y preparaciones microscópicas. 
Prácticas de la asignatura (obligatorias): 
* Observación al MO en el Aula de Microscopía, visualización de micrografías ópticas y 
electrónicas, e imágenes de otras técnicas de diagnóstico 
* Asistencia y participación en los Seminarios docentes, impartidos por el profesorado o por 
grupos de alumnos que voluntariamente hayan optado a prepararlos. 
 
Prácticas de la asignatura (voluntarias): 
* Asistencia a autopsias en el IML. 
* Visita a las instalaciones del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario 
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Actividades complementarias 
Se propondrá el desarrollo de actividades complementarias a realizar como trabajo personal, 
individualmente o en equipo (según la actividad). Son actividades que facilitan el aprendizaje de 
los contenidos de la asignatura de forma continuada a lo largo del semestre. Se desarrollan fuera 
del horario presencial asignado a la asignatura. Se podrán realizar haciendo uso del aula virtual 
de la asignatura, en el Campus Virtual de la UEx. Su evaluación se hará en base a las 
contribuciones enviadas al aula virtual o en sesiones presenciales acordadas dentro del horario 
de tutoría académica. Entre otras, podrán proponerse actividades de los los siguientes tipos: 

1. Resolución de cuestionarios 2. Proyectos pequeños para el aprendizaje basado en proyectos 
3. Estudio de casos clínicos. 4. Participación en foros virtuales de debate sobre temas de 
actualidad relacionados con el contenido de la asignatura, en relación a aspectos científicos, 
sociales o éticos. 5. Lectura y discusión de artículos de investigación o libros de divulgación 
científica. 6. Elaboración de un glosario etimológico de términos empleados en Anatomía 
Patológica. 7.- Debate y estudio de casos sobre aspectos sociales y éticos, historia o avances en 
temas de Anatomía Patológica, desde el punto de vista de una Medicina Humanística. 

 

Actividades formativas 

Horas de trabajo del 
alumno por tema 

Horas 
teóricas 

Actividades prácticas Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG PCH LAB ORD SEM TP EP 
1-5 30 10    2 - 20 
6-7 15 4    1 - 9 
8-9 15 4  1   - 10 

10-13 25 7  2   - 12 
14-17 25 8  1  1 - 14 
18-21 40 10  2  1 - 25 

Evaluación  2 2  2  2 - - 
TOTAL ECTS 150 45  8  7 - 90 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes) 
LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes) 
ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes) 
SEM: clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 
 

Metodologías docentes 

 
Clases magistrales participativas con ayuda de pizarra y medios audiovisuales. Durante 
la clase se fomentará la participación de los alumno a través de comentarios, debates y discusión 
de los temas que están siendo impartidos. El orden de exposición de los contenidos podrá ser 
modificado, incluyendo la agrupación de temas, por el profesorado de la asignatura, atendiendo 
siempre a criterios pedagógicos y/o a la actualización científica  
Aula virtual. El profesorado mantendrá un espacio para la asignatura en el que se refleja toda 
la documentación básica (memoria verifica; guía docente de la asignatura; horario de prácticas; 
modificaciones pertinentes, actualizaciones...). En este espacio virtual, podrán subirse materiales 
que resulten de interés para el estudio de la asignatura, así como ejercicios.  
 
Prácticas de laboratorio en el aula de microscopía de Citología, Histología y Anatomía 
Patológica de la Facultad de Medicina. Cada alumno dispone de un microscopio y de una colección 
de preparaciones histológicas de interés para la asignatura. 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Seminarios. Serán impartidos por el profesorado de la asignatura, por especialistas invitados y 
desarrollados por el alumnado. Se trabajará en las siguientes direcciones: a) abordar temas de 
particular interés biopatológico; b) proyectar iconografía microscópica y ultramicroscópica 
complementaria a la presentada durante la clase magistral; c) lectura, análisis y discusión de 
casos clínicos y artículos científicos; d) discusión y resolución de cuestiones planteadas por los 
alumnos. e) desarrollo de pequeños proyectos de investigación científica en todas sus fases 
(planteamiento, ejecución, discusión, redacción de artículos científicos, elaboración de posters o 
presentaciones y exposición pública). 
 
Estudio personal del contenido de las lecciones. Preparación y realización de trabajos de 
los seminarios. Para el estudio de la iconografía en el apartado recursos docentes 
complementarios se relacionan direcciones web acreditadas en las que predomina la iconografía. 
Recomendamos de manera especial el manejo de libros y de atlas fotográficos. 
 
Para cursar la asignatura con mayor éxito, se recomienda tener conocimientos sólidos de 
Historia de la Medicina, Anatomía Humana, Citología e histología humanas, Genética y Biología 
Molecular y Microbiología, así como dominio de inglés (A2/B1) y TICS (usuario). Para la resolución 
de los exámenes escritos, se presuponen la comprensión lectora, la corrección ortográfica y las 
capacidades de síntesis y precisión en la elaboración de las respuestas. 
Para alcanzar un aprendizaje significativo, en la asignatura se plantea iniciarse en el proceso de 
estudio y la resolución de casos clínicos, y en la iniciación a la investigación científica, desde el 
pensamiento crítico y el manejo de artículos científicos. Esta actividad supone la aplicación de los 
conocimientos teórico-prácticos adquiridos con la parte de teoría y reforzados con las actividades 
prácticas y complementarias propuestas. Se recomienda el trabajo autónomo por parte del 
alumnado de manera individual y en pequeños equipos de trabajo (5-8 alumnos/equipo). Se 
anima al uso de las sesiones de tutoría académica de libre acceso como herramienta de 
aprendizaje, tanto para aclarar contenidos teórico-prácticos, como para la resolución de 
problemas u otras actividades. 
 

Resultados de aprendizaje 

 
1.- Conocer el papel de la Anatomía Patológica en la historia de la Medicina (la evolución de la 
Anatomía Patológica clásica hacia la Biopatología de la Medicina moderna).  
2.- Entender la Biopatología como disciplina integradora de la Biología Celular moderna (Citología 
e Histología), de la Fisiopatología Molecular y Celular y de la Anatomía Patológica clásica en 
correlación con otras especialidades clínicas.  
3.- Conocer la metodología actual de la Biopatología Médica.  
4.- Conocer los aspectos etiopatogénicos básicos implicados en la cinética biopatológica de la 
 lesión (génesis, evolución, transformación -regresión y progresión, repercusión y  expresión 
en fenotipo-clínico).  
5.- Comprender el concepto lesión como substrato biopatológico de los estados de salud y 
 enfermedad.  
6.- Identificar las lesiones básicas por su fenotipo morfo-estructural y estudio de su  significado 
biopatológico en los estados de salud y de enfermedad.  
7.- Describir macroscópica y microscópica las lesiones, utilizando adecuadamente los  conceptos 
y los términos de la Biopatología Médica.  
8.- Redactar de forma correcta informes anatomopatológicos en el marco de una historia clínica. 
9.- Formación en el pensamiento anatomoclínico mediante correlación clínico-biopatológica 
 (fenotipo clínico con fenotipo biopatológico).  
10.- Aplicar el razonamiento clínico-patológico en general y en especial al diagnóstico 
 diferencial, lo que proporciona una base sólida para la práctica clínica.  
11.- Comprender los planteamientos teóricos de la clasificación anatomo-patológica de las 
 enfermedades en las que el diagnóstico anatomopatológico es esencial.  
12.- Iniciarse en el desarrollo de pequeños proyectos de investigación científica en el campo de 
la Biopatología Médica. 
13.- Reconocer el papel del patólogo en la solución de los problemas clínicos y quirúrgicos.  
14.- Conocer la biopatología de las entidades clínicas más frecuentes.  
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15.- Resaltar la importancia de la correlación clínico-patológica, dado que la interpretación 
 anatomopatológica requiere de la integración de datos.  
16.- Comprender e interpretar los informes anatomopatológicos en el marco de la Medicina de 
Familia y en el de las diferentes especialidades médicas. 
17.- Adquirir una visión global del problema clínico y de la importancia del diagnóstico diferencial. 
 

Sistemas de evaluación 

 
Los estudiantes serán examinados de la asignatura según el plan docente aprobado para el curso 
académico 2019-20 y aplicando el sistema de calificaciones del RD 1125/2003, artículo 5º. 
Atendiendo al artículo 4.6 de la "Normativa de evaluación de los resultados de aprendizaje y de 
las competencias adquiridas por el alumnado en las titulaciones oficiales de la Universidad de 
Extremadura" (DOE no 236, 12 diciembre 2016), como alternativa al sistema de evaluación 
continua, en cada convocatoria oficial se contempla una prueba final de carácter global. La 
superación satisfactoria de esta prueba supondrá la superación de la asignatura. La elección entre 
el sistema de evaluación continua o el sistema de evaluación con una única prueba final de 
carácter global corresponde al estudiante. El estudiante comunicará al profesor coordinador por 
escrito el tipo de evaluación elegido en las tres primeras semanas de cada semestre. Cuando un 
estudiante no realice esta comunicación, se entenderá que opta por la evaluación continua. Una 
vez elegido el tipo de evaluación, el estudiante no podrá cambiar en la convocaría ordinaria de 
ese semestre y se atendrá a la normativa de evaluación para la convocatoria extraordinaria. 

CONVOCATORIA ORDINARIA. 

A) Evaluación continua. 

1.- Asistencia a clase, resolución de casos clínicos y cuestiones razonadas. Durante el 
desarrollo de las sesiones, el alumnado podrá participar activamente en las mismas. Esta actividad 
contribuye hasta el 2 % de la calificación final de la asignatura (0,2/10). El control de 
asistencia y adecuada participación activa y aprovechamiento de las clases teóricas se realizará 
mediante nombramiento utilizando la lista del alumnado matriculado o utilizando otros recursos 
de control (ejercicios, cuestiones en clase, cumplimentación y entrega de fichas, etc.). Se valorará 
de forma especial y se recomienda encarecidamente la asistencia a clase. 

2.- Actividades complementarias voluntarias: elaboración y presentación de 
Seminarios, entrevistas de tutorización, comentario de artículos científicos, glosario 
de términos anatomopatológicos, realización de trabajos de investigación y otras 
actividades que se propongan.  La participación voluntaria y la entrega de las actividades 
complementarias propuestas de forma continua contribuyen hasta el 8 % de la calificación 
final de la asignatura (hasta 0,8/10). Los seminarios se realizarán y se calificarán por equipos de 
trabajo (2-4 participantes). En cualquier caso, la asistencia a los Seminarios será de 
carácter obligatorio, aunque su elaboración sea voluntaria. 

3.- Sesiones prácticas (obligatorias): La asistencia y el adecuado aprovechamiento de las 
sesiones prácticas de laboratorio y seminarios, junto con la entrega del cuaderno de prácticas 
o cuestionarios sobre la actividad realizada, contribuyen hasta el 10 % de la calificación final 
de la asignatura (hasta 1/10). La no asistencia a las prácticas o no superación del correspondiente 
examen de prácticas supondrá el suspenso en la asignatura. 

4.- Exámenes (80% de la calificación final): 

a) Examen de la parte teórica (hasta 70% de la calificación final)- Al finalizar el semestre, 
el examen final correspondiente a la convocatoria de enero incluirá una prueba escrita para 
evaluar los contenidos teóricos de la asignatura. Este examen final tiene un valor máximo de 
hasta 7/10. Para superar el examen final se debe igualar o superar el 50 % de su valor. 

b) Examen de la parte práctica (hasta 10% de la calificación final): Al finalizar el 
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semestre, el examen final correspondiente a la convocatoria de enero incluirá una prueba escrita 
para evaluar los contenidos prácticos de la asignatura. Este examen final tiene un valor máximo 
de hasta 1/10. Para superar el examen final se debe igualar o superar el 50 % de su valor. La no 
superación del examen práctico supondrá el suspenso en la asignatura. En este caso, será 
necesario presentarse nuevamente al examen de la parte práctica en las convocatorias siguientes. 

B) Evaluación global. 

El alumno podrá optar a ser evaluado globalmente con una única prueba en la convocatoria 
ordinaria. Examen- Prueba escrita para evaluar los contenidos teórico-prácticos de esta parte 
de la asignatura. Este examen final tiene un valor máximo de 10 puntos (hasta 10/10). En el 
examen habrá una parte referida a contenidos teóricos (hasta 7/10) y una parte referida a los 
contenidos prácticos (hasta 3/10). Para superar la evaluación global, en este examen se debe 
obtener una calificación igual o superior a 5 puntos (hasta 5,0/10,0) en cada una de las partes 
(teórica y práctica) 

Nota: si la parte práctica de la asignatura (asistencia + cuaderno de prácticas + examen) ha sido 
superada, la asistencia a las prácticas y la calificación de esta parte se conservarán para el 
siguiente curso, en caso de suspender la asignatura en el presente curso académico. 

CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS. 

En las convocatorias extraordinarias se puede optar entre los dos sistemas propuestos para la 
convocatoria ordinaria (evaluación continua y evaluación global) y se seguirán, respectivamente, 
los criterios de evaluación y características de los exámenes descritos anteriormente. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EXÁMENES. 

En cualquiera de las Convocatorias y modalidades (evaluación continua o evaluación global), los 
exámenes se adaptarán a las siguientes características. Los exámenes de las partes teórica y 
práctica se realizarán el mismo día (duración total 2h: examen teórico 1h30' y examen práctico 
30') 
 
A) Exámenes de la parte teórica (duración del examen 1h 30') 
 
Según criterio del profesorado y adecuación pedagógica, los exámenes de la parte teórica podrán 
ajustarse a uno de los siguientes modelos: 
 
Modelo 1.- Examen escrito tipo test de 50 preguntas, cada una con 5 posibles respuestas 
y sólo una de ellas correcta. El examen podrá incluir preguntas basadas en casos clínicos y 
relacionadas con imágenes. Para evitar la aleatoriedad en las respuestas se califica teniendo en 
cuenta que 4 preguntas mal contestadas descontarán 1 punto (equivale a la valoración de 1 
pregunta).  
 
Modelo 2.- Examen escrito de 5-10 preguntas de desarrollo. El examen podrá incluir 
preguntas basadas en casos clínicos y relacionadas con imágenes. El valor de cada una de las 
preguntas aparecerá indicado en el examen.  
 
Modelo 3.- Examen escrito que incluye una parte de 30 preguntas de tipo test tal y como 
aparece indicado en el modelo 1 (70% de la nota final del examen) y una parte de 2 preguntas 
teóricas de desarrollo (30% de la nota final).  
 
B) Examen de la parte práctica (duración del examen 30'). Constará de dos partes: 
 
1.- Examen escrito tipo test de 20 preguntas (50% de la nota final del examen práctico), 
cada una con 5 posibles respuestas y sólo una de ellas correcta. El examen podrá incluir preguntas 
basadas en casos clínicos y relacionadas con imágenes. La duración del examen será de 1h 30'. 
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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).  
 
2.- Resolución de un caso clínico (50% de la nota final de la parte práctica). El examen 
podrá incluir fotografías, datos de exploración clínica y analíticas. 

SISTEMA DE CALIFICACIONES Y MENCIÓN DE MATRÍCULA DE HONOR 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del R.D. 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 validez en todo el territorio nacional, 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). 
 
La asignatura se considerará aprobada cuando la calificación total obtenida con las actividades 
descritas sea igual o superior a 5 (hasta 5/10): Asistencia a clase, resolución de casos 
clínicos y cuestiones (hasta 0,5/10) + asistencia y participación activa y adecuada en 
sesiones prácticas y cuaderno de prácticas (hasta 1/10) + actividades complementarias 
voluntarias (hasta 0,5/10) + examen práctico (hasta 1/10) + examen final teórico (hasta 
7/10). 

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 5 % de los alumnos 
matriculados en una asignatura 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. 
 
En el caso de que haya el número de alumnos con calificación  de 9 o superior sea mayor del 5% 
de los alumnos matriculados, se ofrecerá la posibilidad de presentarse a un examen oral para que 
puedan optar al la Matrícula de Honor para dilucidar en aquellos casos en los que haya igualdad 
de calificaciones. 
 

Bibliografía (básica y complementaria) 

 
− Klatt, EC y Kumar V. (2016). Robbins y Cotran. Repaso de Anatomía Patológica: 

Preguntas y Respuestas. Ed: Elsevier. Madrid. Barcelona. 
− Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Aster JC (2015). Robbins y Cotran. Patología 

estructural y funcional (9a ed). Ed: Elsevier. (Incluye acceso a recursos educativos 
en red).  

− Kumar V, Abbas AK, Aster JC (2013). Robbins. Patología humana (9a ed). Ed: Elsevier, Madrid. 
Barcelona. (incluye acceso a recursos educativos en red).  

− Majno, G y Joris, I (2004). Cells, Tissues and Disease: Principles of General Pathology. Ed: 
Oxford University Press. London.  

− Mills, ES (2007). Histology for Pathologist (3a ed). Ed: Lippincott/Williams & Wilkins. Disponible 
como recurso electrónico en nuestra biblioteca. 

   http://158.49.113.199/record=b1335780~S7*spi  
− Mitchell RN, Kumar V, Abbas AK y Aster JC (2017). Compendio de Robbins y Cotran. 

Patología Estructural Y Funcional. Ed: Elsevier. (Incluye acceso a recursos 
educativos en red).  

− Mohan H. (2012). Patología (6a edición). Ed: Médica Panamericana. (Incluye acceso a los 
recursos educativos en red).  

− Pardo Mindán J (2010). Mind maps en Anatomía Patológica. Ed: Elsevier. Madrid. Barcelona. 
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− Pérez Tamayo, R y López Corella, E (2007). Principios de Patología (4a Ed). Ed: Panamericana, 
Buenos Aires.  

− Rosai, J. (2011): Rosai and Ackerman’s Surgical Pathology (10a ed). Ed: Elsevier- Mosby.  
− Stevens, A; Lowe, JS y Young, B. (2006). Weather. Histopatología Básica. (3ª Ed.). 

Ed. Elsevier. Madrid. Barcelona. 
− Rubin, R y Strayer, DS (2012). Rubin. Patología Estructural: Fundamentos clínicopatológicos en 

Medicina (6a ed). Ed: Wolters Kluwer/Lippincott/Williams & Wilkins.  (Incluye acceso a recursos 
educativos en red). 

− Stevens, A y Lowe, J. (2001). Anatomía patológica. (2ª Ed). Ed. Harcourt Mosby. 
Madrid. 

Atlas de imágenes. 
 

− Klatt EC (2016). Robbins and Cotran. Atlas de Anatomía Patológica (3a ed). Ed: Elsevier.     
Madrid. Barcelona. (Incluye acceso a recursos educativos en red).  

− Milikowski, C y Berman, I. (2001). Atlas de histopatología. Ed. Marbán SL. Madrid. 
 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 

 
http://library.med.utah.edu/WebPath/webpath.html 
http://www.pathguy.com/lectures/accdep.htm#morenote http://wzar.unizar.es/acad/patologia/ 
http://www.uv.es/anatpat/apodo/practicas/index.htm http://path.upmc.edu/cases.html 
http://www.path.uiowa.edu/virtualslidebox/ 
https://www.webpathology.com/index.asp 
http://www.conganat.org/7congreso/imagenes_trabajos/hppweb/p%C3%A1ginas/la%20piel.ht
m 
http://www10.uniovi.es/anatopatodon/inicio/contenidos/contenidos.html 
 
 
 


