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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

 

AISNATURA: Fisiopatología y Soporte Vital 

CÓDIGO: 30300910 

PLAN DE ESTUDIOS: GRADO EN ENFERMERÍA (PLAN 2009) 

 

AÑO ACADÉMICO: 2019/20 

 

TIPO: 
FORMACIÓN 

BÁSICA 
CURSO: PRIMERO CUATRIMESTRE: SEGUNDO 

CRÉDITOS ECTS: 6 HORAS GRAN GRUPO: 34 HORAS PEQUEÑO GRUPO: 26 

IDIOMA ESPAÑOL 

 

HORARIO DE CLASES (enlace a la web): https://enfe.acentoweb.com/informacion-academica/horarios 

 

B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

 

COORDINADOR/A: Santiago García Torres  

 
CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO:santiago.garcia@denf.uhu.es DESPACHO: 67 

 TELÉFONO: 652222645 

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 08:30-11:30 11:30-14:30 ----- ----- ----- 

PROFESOR/A: Juan Bautista Rodríguez Rodríguez 

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO: Juan. rodriguez@denf.uhu DESPACHO: 58 

 TELÉFONO:       

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 10:00-14:00 10:00-12:00 ----- ----- ----- 

PROFESOR/A:       

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO:       

 CORREO:       DESPACHO:       

 TELÉFONO:       

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 ----- ----- ----- ----- ----- 

 

Cada tutor/a especificará en la plataforma Moodle de la asignatura los grupos a los que imparte docencia, en su 

caso T1, T2 y/o L1…L8 

 

 

C) DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

C.1) RESUMEN DE CONTENIDOS  

 

La fisiología nos ayuda a comprender cómo funciona el cuerpo humano ante la ausencia de enfermedad. La 

patología se encarga del estudio de las enfermedades. Por lo tanto, se podría definir el término fisiopatología 

como la fisiología de la salud alterada. La Fisiopatología no sólo trata de los cambios celulares y orgánicos que 

ocurren con la enfermedad, sino de los efectos que esos cambios tienen sobre todo el sistema orgánico, 

entendiendo el cuerpo humano como un todo. Suministra la base para la prevención de las enfermedades, su 

tratamiento y los cuidados de salud. Su conocimiento es básico e imprescindible para todos los profesionales de 

las ciencias de la salud. 
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Esta asignatura introduce primero al alumno en aspectos generales de la fisiopatología y, posteriormente, aborda 

los procesos fisiopatológicos clasificados por sistemas orgánicos. Por último, se incluye un módulo teórico-

práctico de Soporte Vital. 

 

 

C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  

  

Una vez bien asentados los conocimientos anatómicos y fisiológicos incluidas en la asignatura Estructura y 

Función del Cuerpo Humano I y II, el alumno debe abordar los conocimientos relacionados con la fisiopatología. 

Ambos aprendizajes son fundamentales para la aplicación de las competencias especificas que permitirán a las-

los estudiantes aplicar cuidados e intervenciones enfermeras que irán adquiriendo de forma gradual en los cursos 

posteriores. 

 

 

C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  

 

No se han descrito requisitos previos 

 

 

 

C.4) COMPETENCIAS   

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES /GENÉRICAS  

 

Tras completar con éxito el programa de estudios, los/las estudiantes que hayan obtenido el Grado en Enfermería 

por la Universidad de Huelva podrán demostrar la adquisición de las siguientes competencias: 

G1. Capacidad de análisis y síntesis. 

G2. Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica. 

G8. Capacidad crítica y autocrítica. 

G12. Habilidades interpersonales y de trabajo en equipo. 

G17. Capacidad para aprender de forma autónoma. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

  

 

E1. Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano y comprender las bases moleculares y 

fisiológicas de las células y los tejidos. 

 

E8. Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados 

de salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital. 

 

E12. Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado. 

 

 

 

C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

  

El alumnado que hayan completado con éxito la materia podrá: 

- Determinar en términos concretos e identificables, a través de los recursos didácticos previamente establecidos, 

los elementos estructurales y funcionales del cuerpo humano, así como las bases moleculares y fisiológicas de 

la célula y tejidos. 
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- Describir, con argumentos fundamentados y actualizados, los procesos fisiopatológicos más prevalentes. 

Ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado en contextos didácticos que simulen situaciones 

profesionales habituales. 

 
 

C.6) METODOLOGÍA DOCENTE  

  

• Grupo Grande: Sesiones de clase magistral con dinámicas grupales (unidades temáticas...) y 

fomento de la participación, donde los contenidos serán fundamentalmente conceptuales. Se utilizarán 

soportes complementarios. 

• Grupo Pequeño: Sesiones de “talleres” para la adquisición de destrezas en soporte vital básico y 

avanzado (sala de simulación); exposición y análisis de casos clínicos, utilizando para ello soporte 

informático y monitorización de maniquíes de prácticas. Éstos seminarios se desarrollaran en grupos 

pequeños, facilitándose la adquisición de conocimientos y destrezas relacionadas con el soporte vital 

y las funciones expresas de todo profesional de enfermería en éste tipo de situaciones. 

 

 

HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  

 

TRABAJO PRESENCIAL (epígrafes basados en la Memoria de Verificación) 

 

CONTEXTO 

MÓDULO 
TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA HORAS 

Grupos Grandes 

Aula 

 Exposiciones magistrales, con o sin empleo de recursos multimedia.  

 Exposiciones dialogadas.  

 Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips–66, etc.)  

 Presentación de trabajos.  

 Foros de debate.  

 Dramatizaciones.  

 Comunicación de experiencias.  

 Visualización de escenarios reales o virtuales (videos, películas, imágenes)  

34 

 

 

Grupos Pequeños 

Seminario 

Laboratorio 

Sala simulación 

 Demostraciones prácticas.  

 Entrenamiento guiado.  

 Simulaciones en contextos reales.  

 Dramatizaciones.  

 Autocrítica y heterocrítica.  

 Aprendizaje en Base a Problemas.  

26 

 

 

Prácticas Asistenciales 

 Observación sistemática  

 Diario de campo  

 Análisis crítico reflexivo de las interacciones individuales y grupales.  

 Exposición a modelos.  

 Actividades de: valoración, diagnóstico, programación, plan de cuidados, seguimiento, etc.  

 Entrevistas clínicas, actividades de educación para la salud, transmisión de información, etc.  

 Ejecución de técnicas y procedimientos clínicos.  

 Entrenamiento guiado.  

 Sesiones clínicas.  

 Participación en sesiones formativas y de trabajo del equipo de atención.  

>>>> 

TOTAL TRABAJO PRESENCIAL 60 
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TRABAJO NO PRESENCIAL (epígrafes basados en la Memoria de Verificación) 

 

CONTEXTO TIPO HORAS 

Estudio y trabajo personal (estudio autónomo) 40 

Espacio virtual 

 Foros de debate.  

 Chats programados.  

 Tutorías.  

18 

Espacio 

autogestionado: 

trabajos guiados 

personales y en 

grupos pequeños 

Elaboración de trabajos de:  

 análisis e interpretación de datos 

 construcción de algoritmos y tramas conceptuales 

 elaboración de síntesis 

 investigación y análisis documental 

 resolución de problemas y estudio de casos.  

 Aprendizaje en Base a Problemas (ABP).  

 Manejo de software específico  

 Autoaprendizaje tutorizado mediante e-learning (moodle) 

 

• Elaboración de trabajos sobre estudio de casos. 

• Búsquedas documentales y lecturas recomendadas 

 

18 

 

TUTORIAS PROGRAMADAS INDIVIDUAL/GRUPO  
      

• Orientación / asesoramiento. 

• Retroalimentación. 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
      

 

TOTAL TRABAJO NO PRESENCIAL TUTORIAS PROGRAMADAS Y PRUEBAS 
90 

 

C.7) CRONOGRAMA SEMANAL TRABAJO DEL ALUMNADO CON EL PROFESORADO 

 

El cronograma de la asignatura será publicado al comienzo del curso en la plataforma virtual Moodle 

correspondiente a la asignatura: http://moodle.uhu.es/ 

 

 

C.8) CONTENIDO TEMÁTICO DE LA ASIGNATURA 

 

UNIDAD I FUNDAMENTOS DE LA FISIOPATOLOGÍA 

 

 Temas:  1. Patología: conceptos generales. 

2. Trastornos por agentes mecánicos. 

3. Lesión y muerte celular. 

4. Fisiopatología de la inflamación. 

5. Fisiopatología del edema. 

6. Fisiopatología de la fiebre. 

 

UNIDAD II FISIOPATOLOGÍA DELA SANGRE 

 

 Temas:  7. Enfermedades de los glóbulos rojos. 

8. Alteraciones de los leucocitos. 

 

UNIDAD III INTRODUCCIÓN A LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

 

 Temas:  9. Mecanismos de defensa contra la infección. 

10. Fisiopatología de las enfermedades infecciosas. 

11. Fisiopatología de las infecciones víricas y SIDA. 
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UNIDAD IV FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA RESPIRATORIO 

 

 Temas:  12. Trastornos del control de la respiración 

13. Insuficiencia respiratoria. 

14. Consecuencias de la insuficiencia respiratoria. 

15. Semiología pulmonar y exploración del aparato respiratorio. 

16. Fisiopatología de la circulación pulmonar. 

17. Síndromes pleurales. 

 

UNIDAD V FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR. 

 

 Temas:  18. Fisiopatología de las valvulopatías. 

19. Trastornos del ritmo y la frecuencia cardíaca. 

20. Fisiopatología de la circulación coronaria. 

21. Fisiopatología de la presión arterial. 

22. Shock y síncope. 

23. Insuficiencia cardíaca. fisiopatología del pericardio. 

 

UNIDAD VI FISIOPATOLOGÍA DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 

 

 Temas:  24. Alteraciones de la orina. 

25. Insuficiencia renal aguda. 

26. Insuficiencia renal crónica. 

 

UNIDAD VII FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO 

 

 Temas:  27. Fisiopatología del LCR. 

28. Infecciones del SN. 

 

UNIDAD VIII FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA DIGESTIVO 

 

 Temas:  29. Alteraciones de la motilidad intestinal. 

30. Síndromes hepáticos. 

31. Alteraciones de vías biliares y páncreas. 

 

UNIDAD IX FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA ENDOCRINO 

 

 Temas:  32. Alteraciones de la función tiroidea. 

33. Diabetes y síndrome metabólico. 

 

UNIDAD X SOPORTE VITAL 

 

 Temas:  34. Protocolo actualizado de Soporte Vital. 
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C.10) EVALUACIÓN  

 

 Régimen de asistencia a las clases: 

 

Obligatoriedad de las clases Teóricas (Gran Grupo): 

•  Si.  Porcentaje mínimo para superar la asignatura, en su caso:       

•  No 

 

Obligatoriedad de las clases Teórico-Practicas (Pequeño Grupo):  

•  Si.  Porcentaje mínimo para superar la asignatura, en su caso: 85% 

•  No 

 

Requisitos para obtener Matrícula de Honor: 

 

Se valorará la posibilidad de obtener matrícula con una nota total que supere el 9,75. 

 

 Descripción de las pruebas que forman parte de la evaluación final (materia objeto de examen, 

modalidad, duración, estructura y material didáctico, condiciones y documentación a utilizar si lo 

hubiera). 

 

En aplicación del artículo 8.2 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de Grado y Máster Oficial 

de la Universidad de Huelva (CG de 13 de marzo de 2019) se podrá acoger a la evaluación única final en los 

términos recogidos en dicho reglamento. 

 

La evaluación constará de dos apartados: 

 

1.  Examen teórico de los contenidos impartidos tanto en las clases de Gran Grupo como en las 

clases de Pequeño Grupo. Tendrá un valor del 70% de la calificación final (7 puntos).  

El examen será de tipo test con cuatro respuestas por pregunta. Cada tres preguntas mal 

contestadas restarán una bien contestada. 

2. Examen práctico de los contenidos impartidos en las clases de Pequeño Grupo que tendrá un 

valor del 30% de la calificación final (3 puntos). Este examen se realizará, a criterio del 

profesor, de forma individual o grupal. Constará de dos pruebas con un valor total de 1,5 

puntos cada una. Con más de una falta de asistencia a las clases de grupo pequeño no se podrá 

superar este examen. Para aprobar la asignatura será necesario tener superado cada apartado. 

 

 


