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Nombre:  FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA II  

Carácter:  FORMACIÓN BÁSICA 

Código:  10106GP  

Curso:  1º 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  6 

Prerrequisitos:  NINGUNO 

Responsable docente:    JOSÉ MANUEL BARRAGÁN CASAS 

Doctor en Medicina por la Universidad 
de Salamanca. 
Especialista en Medicina Interna. 
Jefe de Sección de Medicina Interna. 
Complejo Asistencial de Ávila.  
  

Email: jmanuel.barragan@ucavila.es 

Departamento (Área Departamental):  FISIOTERAPIA 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo:  FORMACIÓN BÁSICA COMÚN 

Materia:                      A.3. FUNDAMENTOS DE FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 
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Las clases teóricas se impartirán a través de la plataforma Blackboard 
que permite realizarlo con eficacia e interacción con los alumnos.  

La parte práctica se impartirá con la explicación de vídeos que realizan 
las exploraciones físicas referentes a los contenidos y prácticas habituales de 
la materia, consistente en exploración de reflejos, fondo de ojo, maniobras de 
Rinne y Weber entre otros. 

 

 

 

 

 

 

La asignatura se terminará de impartir mediante clases virtuales a través 
de la plataforma Blackboard y quedarán grabadas para la consulta de los alumnos 
cuando lo deseen o necesiten. 

Las tutorías se realizarán a través de la plataforma o del correo electrónico, 
bien al finalizar las clases o bien respondiendo a las dudas a través de mail. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos y competencias 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 
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Medidas de adaptación de la evaluación  4 
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La evaluación es un componente fundamental de la formación del 
alumno. Está compuesta por un examen on-line, en el que se evaluará la 
comprensión de los conocimientos a través de preguntas tipo test.  

Este examen constará de: 

1. preguntas tipo test de opción múltiple.

Convocatoria Ordinaria 

Herramienta:  Pregunta tipo test de opción múltiple 

• Descripción: examen tipo test de 50-60 preguntas con 4 opciones de 

respuesta, siendo una la correcta o la falsa

• Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada no restará 

• Porcentaje sobre calificación final: 80%

Casos clínicos para valoración clínica y discusión. 

Porcentaje sobre calificación final: 20%. 

Convocatoria extraordinaria 

Herramienta:  Pregunta tipo test de opción múltiple 

• Descripción: examen tipo test de 50-60 preguntas con 4 opciones de

respuesta, siendo una la correcta o la falsa

• Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada no restará ningún

punto sobre la nota final

• Porcentaje sobre calificación final: 80%

Casos clínicos para valoración clínica y discusión. 

Porcentaje sobre calificación final: 20%. 
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Para el apoyo tutorial se realizará a través de la plataforma Blackboard al 
final de las clases o a través del correo electrónico en cualquier momento. 

RECU 

RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a través

de la Biblioteca de la Universidad.

• Todos los materiales audiovisuales  que se publican a través de la plataforma.

Apoyo tutorial 5 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 
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