ANEXO II
INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2017/2018 DE LAS PRUEBAS LIBRES
PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
Centro educativo: IES Javier García Téllez
Ciclo Formativo: EMERGENCIAS SANITARIAS
Localidad: Cáceres
Provincia: Cáceres

Tel.: 927006866

MÓDULO PROFESIONAL:
Anatomofisiología y patología básicas

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

40 preguntas tipo test + 2 preguntas test de reserva.
20 preguntas de imágenes.
60 minutos.
Las preguntas test suponen el 80% de la nota.
Las imágenes el 20% de la nota.
El cálculo de la nota se hace del siguiente modo:
La nota final del examen se obtiene de la suma del test (A) + imágenes (B).
En A (TEST):las respuestas acertadas puntuarán a razón de 0.20 puntos cada una, menos la
suma de las respuestas incorrectas, a razón de 0.066 cada fallo
Las preguntas no respondidas ni suman ni restan.
En B :las respuestas acertadas puntuarán a razón de 0.10 puntos cada una, menos la suma de
las respuestas incorrectas, a razón de 0.033 cada fallo. Las preguntas no respondidas ni suman
ni restan.

TEST (A)
Aciertos..............x 0,200=......................
Fallos................. x 0,066=......................
Aciertos- Fallos=......................(A)

IMÁGENES (B)
Aciertos.............x 0,100=.......................
Fallos.................x 0,033=......................
Aciertos- Fallos=.......................(B)

NOTA FINAL: A + B=

Por ejemplo:
Has contestado en el test (Parte A) correctamente a 30, incorrectamente a 5 y has dejado en
blanco otras 5
30 aciertos a 0,20 puntos cada uno: 6 puntos
5 fallos a 0,066 puntos cada uno: 0,33 puntos
6 puntos – 0,33 puntos : 5,67 puntos
5 preguntas en blanco: no cuentan
Nota Test (A): 5,67 puntos
Has contestado en la parte B (imágenes) correctamente a 14 imágenes, incorrectamente a 3 y
dejas en blanco 3
14 aciertos a 0,1 puntos cada uno: 1,4 puntos
3 fallos a 0,033 puntos cada uno: 0,099 puntos
3 preguntas en blanco: no cuentan
1,4 puntos – 0,099 puntos: 1,301 puntos

Nota Imágenes (B): 1,301 puntos
NOTA FINAL: PARTE A (TEST) + PARTE IMÁGENES (B)
5,67 PUNTOS + 1,301 PUNTOS
PUNTUACIÓN FINAL TOTAL: 6,971 PUNTOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Reconoce la estructura jerárquica y la organización general del organismo humano,
describiendo sus unidades estructurales y relaciones según especialización.
a) Se ha detallado la jerarquía de célula a sistema.
b) Se ha descrito la estructura celular.
c) Se ha descrito la fisiología celular.
d) Se han clasificado los tipos de tejidos.
e) Se han detallado las características generales de los distintos tipos de tejidos.
f) Se han enunciado los sistemas del organismo y su composición.
2. Localiza estructuras anatómicas, diferenciando los sistemas convencionales de topografía
corporal.
a) Se ha definido la posición anatómica.
b) Se han descrito los planos anatómicos.
c) Se ha aplicado la terminología de posición y dirección.
d) Se han enumerado y localizado las regiones corporales.
e) Se han detallado y ubicado las cavidades corporales.
3. Identifica los aspectos generales de la patología, describiendo los elementos del proceso
dinámico de enfermar y su relación con la clínica.
a) Se ha definido el concepto de enfermedad.
b) Se ha descrito el proceso dinámico de la enfermedad.
c) Se han detallado los elementos constitutivos de la patología.
d) Se han citado las fases de la enfermedad.

e) Se han enumerado las incidencias en el curso de la enfermedad.
f) Se han descrito las actividades clínicas relacionadas con la patología.
g) Se ha aplicado la terminología patológica básica.
4. Reconoce los sistemas relacionados con el movimiento, la percepción y la relación,
describiendo la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del aparato locomotor,
sistema nervioso y los sentidos.
a) Se ha descrito la estructura de los huesos.
b) Se han clasificado los huesos.
c) Se han localizado los huesos en el esqueleto.
d) Se han descrito los tipos y las características de las articulaciones.
e) Se han distinguido los movimientos de las articulaciones.
f) Se ha descrito la estructura y tipos de los músculos.
g) Se han identificado los diferentes músculos de la anatomía.
h) Se han detallado las lesiones y las enfermedades osteoarticulares y musculares más
frecuentes.
i) Se han detallado las bases anatomofisiológicas del sistema nervioso.
j) Se ha relacionado la actividad nerviosa, muscular y sensorial.
k) Se han descrito las bases anatomofisiológicas de los órganos de los sentidos.
l) Se han definido las manifestaciones y enfermedades neurológicas más frecuentes.
5. Reconoce los sistemas relacionados con la oxigenación y distribución de la sangre,
describiendo la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del aparato
cardiocirculatorio, el aparato respiratorio y la sangre.
a) Se han detallado las bases anatomofisiológicas del sistema cardiocirculatorio.
b) Se han ubicado los principales vasos sanguíneos y linfáticos.
c) Se han detallado los parámetros funcionales del corazón y la circulación.
d) Se han descrito las enfermedades cardíacas y vasculares más frecuentes.
e) Se han definido las características anatomofisiológicas del aparato respiratorio.
f) Se han descrito las manifestaciones patológicas y enfermedades respiratorias más

frecuentes.
g) Se han enumerado los componentes sanguíneos y su función.
h) Se han citado los trastornos sanguíneos más frecuentes.
6. Reconoce los sistemas relacionados con la absorción, metabolismo y eliminación de
nutrientes, describiendo la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del aparato
digestivo y renal.
a) Se han descrito las bases anatomofisiológicas del aparato digestivo.
b) Se han detallado las características de la digestión y el metabolismo.
c) Se han definido las manifestaciones patológicas y enfermedades digestivas más frecuentes.
d) Se han descrito las bases anatomofisiológicas del aparato renal.
e) Se ha analizado el proceso de formación de orina.
f) Se han descrito las enfermedades renales y los trastornos urinarios más frecuentes.
7. Reconoce los sistemas que intervienen en la regulación interna del organismo y su rela- ción
con el exterior, describiendo la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del sistema
endocrino, el aparato genital y el sistema inmunológico.
a) Se han descrito las glándulas endocrinas.
b) Se ha analizado la función hormonal.
c) Se han clasificado las alteraciones endocrinas más frecuentes.
d) Se han descrito las características anatómicas del aparato genital femenino.
e) Se han relacionado el ciclo ovárico y el ciclo endometrial.
f) Se ha descrito el proceso de la reproducción.
g) Se han citado las alteraciones patológicas más frecuentes del aparato genital femenino.
h) Se han descrito las características anatómicas y funcionales del aparato genital masculino.
i) Se han citado las alteraciones patológicas más frecuentes del aparato genital masculino.
j) Se han analizado las características del sistema inmunológico.
k) Se han citado las alteraciones de la inmunidad.

MATERIALES NECESARIOS:
D.N.I.
Bolígrafo de tinta indeleble azul o negro.

