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[GBEE04] PATOLOGÍA GENERAL
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA Materia CIENCIAS DE LA SALUD

Semestre 2 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 4,11 Horas totales 74 h. lectivas + 76 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 AGINAGALDE UNANUE, MAIALEN

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

ANATOMÍA HUMANA
FISIOLOGÍA

Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G1B312 - Resolver problemas y valorar las consecuencias de la solución formulada planteando acciones que impidan la
reaparición de problemas (solución estable) y participando en equipos de trabajo diversos

0,4

G1B311 - Elaborar diferentes tipos de documentos argumentando y justificando las conclusiones y soluciones presentadas y
comunicar, presentar y compartir adecuadamente la información

0,4

G1B306 - Conocer y comprender las bases de diferentes patologías 5,2

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGB361  Conoce y comprende las causas y mecanismos de la lesión y muerte celular

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 16 h. 18 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 3 h. 2 h. 5 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

15 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Banakako proba idatziak
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 18 h.
HT - Total horas: 38 h.

 

  RGB362  Conoce las diferentes patologías y trastornos, y es capaz de clasificarlos en base a diferentes parámetros

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 28 h. 30 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 2 h. 2 h. 4 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

31 h. 31 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Banakako proba idatziak
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 35 h.
HNL - Horas no lectivas: 30 h.
HT - Total horas: 65 h.
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  RGB363  Conoce los principios básicos de la inmunopatología

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 12 h. 14 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

13 h. 13 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Banakako proba idatziak
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 12 h.
HT - Total horas: 27 h.

 
  RGB3011  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de manera eficaz, argumentando y
justificando cada una de ellas, y haciendo un uso correcto del lenguaje, por escrito.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 1 h. 4 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 1 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 5 h.

 
  RGB3012  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de manera eficaz, argumentando y
justificando cada una de ellas y haciendo un uso correcto del lenguaje, de manera oral.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 1 h. 4 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 1 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 5 h.

 
  RGB3021  Analiza las variables intervinientes en la solución de los problemas y plantea acciones para lograr una situación
estable asumiendo responsabilidades en diferentes equipos de trabajo, organizando y planificando tareas, afrontando
contingencias y fome

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 2 h. 8 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:
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HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 8 h.
HT - Total horas: 10 h.

 

CONTENIDOS

 Generalidad y enfermedades respiratorias

1. El concepto de enfermedad

2. Diferentes agentes creadores  de lenfermedad

3. Lesión celular y la muerte. tumor de la patología

4. Fisiopatología fiebre

5. Fisiopatología inflamatoria

6. Fisiopatología de edema

7. Eritropoyesis. Enfermedades de las células rojas de la sangre

8. Alteraciones en leucocitos

9. Trastornos plaquetarios

10. Trastornos de la hemostasia

Las enfermedades del sistema cardiovascular

11. Insuficiencia cardíaca

12. Isquemia cardíaca

13. Valvulopatias

14. Hipertensión arterial

15. Sincope.Shock

Las enfermedades respiratorias

16. La insuficiencia respiratoria

17. Enfermedad respiratoria obstructiva

18. Enfermedades respiratorias restrictivas

19. Derrame pleural. Neumotórax a través de murritzaileak

Enfermedades del sistema digestivo 

20. Enfermedades del esófago 

21. Enfermedades estomacales 

22. Enfermedades del intestino delgado 

23. Enfermedades del colon 

24. Las enfermedades del páncreas 
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25. La ictericia y la enfermedad biliar 

26. Cirrosis hepática

Enfermedades urinarias 

27.- Insuficiencia renal 

28.- Glomerulonefritisa y litiasi renal 

29. Trastornos del equilibrio

Enfermedades del sistema 

neuroendocrino 

30.- Enfermedad de la tiroides 

31.- Patología de la del eje hipotálamo-hipofisario 

32.- Fisiopatología de la diferenciación sexual 

33.- Accidentes cerebrovasculares

34.- Demencia. Alzheimer 

35.- Epilepsia 

36.- Parkinson 

37.- Esclerosis múltiple vs Esclerosis Lateral Amiotrófica 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Artículos de carácter técnico
Plataforma Moodle
Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Presentaciones en clase

Bibliografía
"Fisiopatología y patología general básicas para ciencias de la salud "
2013, Juan Pastrana Delgado y Gonzalo García de Casasola
Sánchez
"Sisinio de Castro. Manual de patología general" 2013 (7ªedición),
José Luis Pérez Arellano
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Proyección de videos
Transparencias de la asignatura
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