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Prontuario 
Título del Curso Compendio de Biología Humana 

Codificación BIOL 105 

Duración Cinco Semanas  

Pre-requisito BIOL 101  

Descripción 

Este curso ofrece al estudiante de sistema de oficina con concentración en 

secretarial Medico con facturación de planes médicos,  un amplio vocabulario 

sobre términos médicos.   Un conocimiento básico sobre la anatomía y 

patofisiología a nivel celular y multi-sistémico de diversos sistemas.  También 

sirve como herramienta para entender conceptos y enfermedades medicas 

comunes que enfrentamos diariamente.    

Objetivos Generales 

1. Familiarizarse y comenzar ampliar un vocabulario de terminología medica.   

2. Estudio sobre el funcionamiento celular bajo factores favorables y no 

favorables, cuales comprometen la homeostasis celular causando daño 

celular reversible e irreversible.    

3. Conocimiento básico sobre la anatomía, fisiopatología de órganos que 

ayudan tanto en la producción y regulación de secreción hormonal, defensa 

del cuerpo humano y respiración. (Sistema Endocrino, Respiratorio y 

Linfático) 

4. Conocer algunas de las enfermedades inmunológicas y mendelianas más 

comunes. 

5. Estudiar cuales son algunas de las causas de enfermedades ambientales 

mas importantes e identificar las mismas.   

Texto y Recursos 
Ramzi, S. Cotran, Tucker Collins, Vinay Kumar, & Stanley, L. Robbins. (1999). 

      Robbins Pathologic Basis of Disease.  W.B. Saunders Company.   

Referencias y material suplementario 
Frank Netter Atlas of Human Anatomy 

Guyton & Hall medical Physiology 
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Harrison’s Principle of Internal Medicine 

Merck’s Manual 

Evaluación 

Asistencia/participación                                                               2 pts c/u       10 pts 

Entrega de trabajos asignados                                                    5 pts c/u       45 pts 

Pruebas cortas para la casa (ver anejos A, B, C)                     10 pts c/u        40 pts 

Prueba corta para la casa final (Anejo D)                                                        15 pts 

Presentaciones grupales                                                           10 pts c/u       40 pts 

Exámenes (Determinado por el facilitador)                                50 pts c/u    100 pts 

Presentación final individual                                                                            20 pts 

Trabajo de investigación final/Ensayo                                                             80 pts 

Total de puntos                                                                                            350 pts 
 
Asistencia/Participación: La asistencia al curso es obligatoria.  No se le otorgará 

puntos al estudiante en caso de ausencia. La participación consiste en la dinámica y 

el entusiasmo que el estudiante presente durante cada taller.  Esta consiste en 

hacer preguntas y aportar ideas durante el taller.     

Entrega de trabajos asignados: En cada taller se asignará una tarea para la casa.  

Esta tarea consiste de tablas o trabajo de investigación, como buscar definiciones 

de palabras o términos médicos.  Toda tarea debe ser entregada al siguiente taller o 

lo  determinado por el facilitador.   

Pruebas cortas para la casa: Estas mini pruebas le sirven al estudiante como un 

repaso de los puntos más importantes dados en el taller.  El estudiante será 

recompensado y evaluado por su esfuerzo al entregar estas mini pruebas (ver 

anejos A, B y C).  

Prueba corta final para la casa: Esta prueba corta consiste en un resumen de los 

puntos más importantes dados en todo el curso.  De esta manera el estudiante 

podrá reforzar su conocimiento en los conceptos más importantes (Ver anejo D).  La 

repetición es una gran herramienta para el aprendizaje. 

Presentaciones Grupales: En el primer taller se formaran grupos (la cantidad de 

estudiantes por cada grupo será determinada por el facilitador y por el volumen de 

estudiantes en el curso).  Se asignará una letra o número a cada grupo.  El 
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facilitador asignará un tema por taller a cada grupo, cual será presentado tanto de 

forma oral y escrito.  Cada grupo será evaluado y se le otorgará una puntación por 

la actividad.  (Ver Anejo K, sobre los procedimientos a realizar durante dicha 

actividad.  Ver anejo L para la evaluación) 

Exámenes: A discreción del facilitador, se darán dos exámenes en el curso.  Un 

primer examen se dará en la tercena semana.  Este examen cubrirá los temas 

dados en los talleres uno y dos.  Este examen debe ser presentado en ambos 

idiomas, español e inglés.  Si el material dado en el taller uno fue dado en español, 

el material a examinar de ese taller debe ser presentado en Español y viceversa.   

Al final del curso, en la quita semana, se dará un examen final.  Este examen 

cubrirá los temas dados en los talleres tres, cuatro y cinco.  Este examen puede 

presentarse como una prueba con libro abierto y grupal.   Cada equipo se le 

asignará una prueba.  Los integrantes de cada equipo podrán usar libros de 

referencias, notas dadas durante los talleres e Internet para contestar la prueba 

durante el taller.   

Trabajo de investigación/Ensayo: Al comienzo del curso, taller uno, cada  
estudiante seleccionará un tema que se encuentra en el anejo E.  A discreción del 

facilitador este trabajo será escrito en forma de trabajo de investigación (ver anejo 

F) o en forma de ensayo (ver anejo H e I).  Este trabajo debe ser entregado al final 

del quinto taller. 
Presentación final individual: Cada estudiante deberá hacer una presentación 

oral del tema elegido en el taller uno (ver anejo E para los temas).  Esta actividad 

podrá ser presentada en “Power Point, proyector de transparencias, cartulinas, uso 

de pizarra, o lo que el estudiante y el facilitador consideren sea más apropiado.  El 

estudiante debe estar presentable (vestimenta aceptada para una presentación oral.  

No chancletas, pantalones cortos, gorras, gafas de sol, camisas cortas). Debe 

manejar el material investigado, tratando de hacer una lectura profunda del material.  

Esta presentación oral consiste en un resumen del tema investigado en la que 

incluya los datos más importantes y relevantes de la patología.  
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Descripción de las normas del curso 

1. La asistencia es obligatoria. El estudiante debe excusarse con el facilitador, si 

tiene alguna ausencia y reponer todo trabajo.  El facilitador se reserva el derecho 

de aceptar la excusa y el trabajo presentado y ajustar la evaluación, según 

entienda necesario.   

2. Las presentaciones orales y actividades especiales no se pueden reponer, si el 

estudiante presenta una excusa válida y constatable (Ej. médica o de un 

tribunal), se procederá a citarlo para un examen escrito de la actividad a la cual 

no asistió. 

3. Este curso es de naturaleza acelerada y requiere que el estudiante se prepare 

antes de cada taller, según especifica el módulo.  Se requiere un promedio de 10 

horas semanales para prepararse para cada taller.   

4. El estudiante debe someter trabajos de su autoría, por lo tanto, no deberá 

incurrir en plagio.  Debe dar crédito a cualquier referencia. 

5. Si el facilitador realiza algún cambio, deberá discutir los mismos con el 

estudiante en el Taller Uno.  Además, entregará los acuerdos por escrito a los 

estudiantes y al Programa. 

6. El facilitador establecerá el medio y proceso de contacto. 

7. El uso de teléfonos celulares está prohibido durante los talleres. 

8. No está permitido traer niños o familiares en los salones de clases. 

9. El estudiante tendrá la oportunidad de aprender tanto a través del español como 

del inglés.  Los talleres serán facilitados en ambos idiomas en días alternos.  

Esto significa que los talleres serán facilitados en un idioma diferente cada 

semana.  Un estudiante puede interactuar y hacer preguntas en el idioma de su 

preferencia; pero, en general, se le solicitará que utilice un solo idioma en 

trabajos específicos.  En cada curso se utilizará el español  y el inglés de forma 

equilibrada.  

10. En  trabajos grupales, salvo situaciones excepcionales, se considerará que el 

mismo se prepara por todos los integrantes del grupo y serán evaluados por 

igual. 

11.  Todo estudiante está sujeto a las normas de comportamiento de la institución y  

       las que se establezcan en el curso. 
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12.  Los trabajos y asignaciones deberán entregarse en la fecha indicada y en su  

       totalidad. 

Nota: Si por alguna razón no puede acceder las direcciones electrónicas 
ofrecidas en el módulo, no se limite a ellas.  Existen otros “web sites” que 
podrá utilizar para la búsqueda de la información deseada.  Entre ellas 
están: 

 

• www.google.com 

• www.Altavista.com 

• www.AskJeeves.com 

• www.Excite.com 

• www.Pregunta.com 

• www.Findarticles.com 
El facilitador puede realizar cambios a las direcciones electrónicas y/o añadir 
algunas de ser necesario.  
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Filosofía y Metodología Educativa 
Este curso está basado en la teoría educativa del Constructivismo.  

Constructivismo es una filosofía de aprendizaje fundamentada en la premisa, de 

que, reflexionando a través de nuestras experiencias, podemos construir nuestro 

propio conocimiento sobre el mundo en el que vivimos. 

Cada uno de nosotros genera nuestras propias “reglas “y “métodos mentales” 

que utilizamos para darle sentido a nuestras experiencias.  Aprender, por lo tanto, 

es simplemente el proceso de ajustar nuestros modelos mentales para poder 

acomodar nuevas experiencias.  Como facilitadores, nuestro enfoque es el 

mantener una conexión entre los hechos y fomentar un nuevo entendimiento en los 

estudiantes.  También, intentamos adaptar nuestras estrategias de enseñanza a las 

respuestas de nuestros estudiantes y motivar a los mismos a analizar, interpretar y 

predecir información. 

Existen varios principios para el constructivismo, entre los cuales están: 

1. El aprendizaje es una búsqueda de significados.  Por lo tanto, el 

aprendizaje debe comenzar con situaciones en las cuales los estudiantes 

estén buscando activamente construir un significado. 

2. Significado requiere comprender todas las partes. Y, las partes deben 

entenderse en el contexto del todo.  Por lo tanto, el proceso de 

aprendizaje se enfoca en los conceptos primarios, no en hechos aislados. 

3. Para enseñar bien, debemos entender los modelos mentales que los 

estudiantes utilizan para percibir el mundo y las presunciones que ellos 

hacen para apoyar dichos modelos. 

4. El propósito del aprendizaje, es para un individuo, el construir su propio 

significado, no sólo memorizar las contestaciones “correctas” y repetir el 

significado de otra persona.  Como la educación es intrínsicamente 

interdisciplinaria, la única forma válida para asegurar el aprendizaje es 

hacer del avalúo  parte esencial de dicho proceso, asegurando que el 

mismo provea a los estudiantes con la información sobre la calidad de su 

aprendizaje. 

5. La evaluación debe servir como una herramienta de auto-análisis. 
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6. Proveer herramientas y ambientes que ayuden a los estudiantes a 

interpretar las múltiples perspectivas que existen en el mundo. 

7. El aprendizaje debe ser controlado internamente y analizado por el 

estudiante. 
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Study Guide 
Course Title Compendium of Human Biology 

Code   BIOL 105 

Time Length Five Weeks  
Pre-requisite BIOL 101 

Description 

This course enriches the Medical Billing and Coding student with the 

foundations of a broad medical terminology vocabulary.  Provides the basis for 

understanding the normal anatomy and pathophysiology of diverse systems at 

the cellular level structure and multi-systemic.  It also serves as a tool for the 

comprehension of concepts and medical diseases that most commonly affects 

the Human being.   

General Objectives 
1. Establish the foundations for a broad medical terminology vocabulary.   

2. Study the cell function under stress factors that compromises the 

homeostasis causing reversible and irreversible cell changes.  

3. Create basic knowledge about the anatomy and pathophysiology of organs 

responsible for the production and regulation of major hormones, organs 

involved in the defense mechanism against pathogens and respiration. 

(Endocrine, Immune and Respiratory systems)  

4. Provide basic understanding about the most common immune and Mendelian 

diseases.  

5. Identify and study the most frequent causes of environmental diseases.   

Texts and Resources 
Ramzi, S., Cotran, Tucker Collins, Vinay Kumar, & Stanley, L., Robbins. (1999).      

Robbins Pathologic Basis of Disease.  W.B. Saunders Company.   

References and Supplementary Materials 
Frank Netter Atlas of Human Anatomy 

Guyton & Hall medical Physiology 

Harrison’s Principle of Internal Medicine 

Merck’s Manual 
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Evaluation 
Attendance/Participation                                                               2 pts ea        10 pts 

Homework                                                                                     5 pts ea        45 pts 

Take home quiz (See Appendix A, B, C)                                    10 pts ea        40 pts 

Final take home quiz (See Appendix D)                                                            15 pts 

Group presentations                                                                    10 pts ea       40 pts 

Exams (Determined by the facilitator)                                          50 pts ea     100 pts 

Final presentation                                                                                              20 pts 

Final research/essay paper                                                                               80 pts 

Total points                                                                                                    350 pts 
 
Attendance/Participation: Attendance to all workshops is obligatory.  No points will 

be awarded to students who missed a workshop.   Participation consists of an active 

interaction and enthusiasm shown by the student through each workshop.  An 

example of active interaction could be asking questions as well as sharing his/her 

points of view.   

Homework: On each workshop students will be assigned homework.  Homework 

mostly consists of writing comparative tables or defining medical terms. All assigned 

homework should be turned in the following workshop, unless instructed otherwise 

by the facilitator.   

Take home quiz:  Quizzes can be used as a summary or review of the most 

important points made through each of the workshops. Students will be 

compensated and evaluated for their effort (Please refer to appendix A, B and C).  

Final take home quiz: Final quiz consist of a compendium of all major topics 

discussed on each workshop.  Student will benefit from this quiz by refreshing the 

most important concepts given on all workshops. (Please refer to Appendix D) 

Repetition is a great learning tool! 

Group presentations: On the first day of class, the facilitator will ask the class to 

form groups (number of students per group will be determined by the facilitator and 

the volume of students present).  Each group will be identified by either a letter or a 

number. On each workshop the facilitator will assign a topic per group which will be 

presented by an oral presentation and written form.  Each group will be evaluated 
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and points will be awarded based on their performance (Please refer to appendix K 

for the proper proceedings for the activity.  Please refer to appendix L for evaluation) 

Examinations: To be determined by the facilitator.  There will be two exams through 

the course. The first exam will be given the third week of class. This exam should 

cover all the material given during workshops one and two. The exam should be 

written in both languages, English and Spanish.  For example, if the first workshop 

was taught in Spanish all the material to be exam should be written in Spanish and 

vise versa.  

At the end of the course, on the fifth week of class, a final exam will be given. This 

exam will cover the material taught during workshops three, tour and five. The exam 

can be presented as an open book and group examination. Each group will be 

assigned and exam.  Members from each group can use reference books, class 

notes and internet to answer the exam.  

Final research/essay paper:  At the beginning of the course each student will be 

assigned a research topic found on appendix E.   At the facilitator’s discretion this 

paper will be written either as a form of an investigation (please refer to appendix H), 

or as an essay (please refer to appendix H and I).  This paper will be due by the end 

of class on the fifth week.  
Final presentation: Each student will be asked to do an oral presentation about the 

selected subject (please refer to Appendix E for all available topics).  The use of 

audiovisuals such a as Power Point, and overhead transparencies is recommended.  

However, drawings or use of the blackboard can also be use as part of the 

presentation.  Dress appropriately for the occasion that means no shorts, flip flops, 

baseball caps, short T-shirts, sun glasses.  Students must show they can dominate 

the material presented (try to do as little reading as possible).  The presenting 

should consist of a summary of the most relevant and important points of the 

pathology. 
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Description of course policies 
1. Attendance at all class sessions is mandatory.  If the Facilitator excuses an    

absence, the student must make up for all presentations, papers, or other      

assignments due on the date of the absence. The Facilitator will have the final        

decision on approval of absences.  He/she reserves the right to accept or 

reject assignments past due, and to adjust the student’s grade accordingly.   

2. Oral presentations and special activities cannot be remade. If the student 

provides a valid and verifiable excuse (Ex. medical or from a court), he/she 

will be summoned for a written test on the activity in which he/she did not 

attend. 

3. The course is conducted in an accelerated format and requires that students      

prepare in advance for each workshop according to the course module.  Each      

workshop requires at least ten hours of preparation.   

4. It is expected that all written work will be solely that of the student and should 

not be plagiarized.  That is, the student must be the author of all work 

submitted.  All quoted or paraphrased material must be properly cited, with 

credit given to its author or publisher.  It should be noted that plagiarized 

writings are easily detectable and students should not risk losing credit for 

material that is clearly not their own.   

5. If the Facilitator makes changes to the study guide, such changes should be      

discussed with the students during the first workshop.  Changes agreed upon      

should be indicated in writing and given to the students and to the program      

administrator. 

6. The facilitator will establish the means and way of contact with the students. 

7. The use of cellular phones is prohibited during sessions.  

8. Children or family members are not allowed to the classrooms.  

9. Workshops will be facilitated in English and Spanish in alternate days, in 

keeping with the format established in this module.  Students may interact 

and ask questions in the language of their preference, but generally it is 

expected that they use the language of the specific assignment.  Each course 

will have an equal balance of Spanish and English usage.   
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10. All students are subject to the policies regarding behavior in the university   

community established by the institution and in this course. 

11. In group works, except under exceptional circumstances, it will be considered       

that all the members of the group perform work and thus they will be 

evaluated equally. 

12. The written works and assignments will be turned on that assigned date in 

their entirety. 

 

Note: If for any reason you can not access the URL’s presented in the module, 
do not limit your investigation.  There are many search engines you can use 
for your search.  Here are some of them:  

• www.google.com 

• www.Altavista.com 

• www.AskJeeves.com 

• www.Excite.com 

• www.Pregunta.com 

• www.Findarticles.com 
The facilitator may make changes and add additional web resources if 
deemed necessary.  
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Teaching Philosophy and Methodology 
 
      This course is grounded in the learning theory of Constructivism.  Constructivism 

is a philosophy of learning founded on the premise that, by reflecting on our 

experiences, we construct our own understanding of the world in which we live.   

     Each of us generates our own “rules” and “mental models,” which we use to 

make sense of our experiences.  Learning, therefore, is simply the process of 

adjusting our mental models to accommodate new experiences.  As teachers, our 

focus is on making connections between facts and fostering new understanding in 

students.  We will also attempt to tailor our teaching strategies to student responses 

and encourage students to analyze, interpret and predict information.        

     There are several guiding principles of constructivism:  

1. Learning is a search for meaning. Therefore, learning must start with the 

issues around which students are actively trying to construct meaning.  

2. Meaning requires understanding wholes as well as parts. And parts must be 

understood in the context of wholes. Therefore, the learning process focuses 

on primary concepts, not isolated facts.  

3. In order to teach well, we must understand the mental models that students 

use to perceive the world and the assumptions they make to support those 

models.  

4. The purpose of learning is for an individual to construct his or her own 

meaning, not just memorize the "right" answers and regurgitate someone 

else's meaning. Since education is inherently interdisciplinary, the only 

valuable way to measure learning is to make the assessment part of the 

learning process, ensuring it provides students with information on the quality 

of their learning.  

5. Evaluation should serve as a self-analysis tool.  

6. Provide tools and environments that help learners interpret the multiple 

perspectives of the world.  

7. Learning should be internally controlled and mediated by the learner. 
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Taller Uno 
 
Objetivos Específicos   
Al finalizar el Taller, el estudiante será capaz de comprender: 

1. El concepto de homeostasis.    
2. Los factores que causan lesión y muerte celular.  Como la célula reacciona a 

dichos factores y como la misma se adapta. 
3. Algunos ejemplos sobre patologías relacionadas con la adaptación celular. 
4. Introducción sobre la anatomía y fisiología del sistema linfático. 

Direcciones Electrónicas  

http://www.whfreeman.com/kuby/content/anm/kb04an01.htm 

http://www.pathology.vcu.edu/education/pathogenesis/adaptation.html 

http://www.ciencia.net/VerArticulo/Microbiologia/Celulas/C%C3%A9lula---

Patolog%C3%ADas?idArticulo=5132 

http://www.cancer.gov/cancertopics/understandingcancer/espanol/Inmunologico/ 

Tareas a realizar antes del Taller Uno 
1. Leerlos los temas correspondientes que se encuentran en los capitulo 

asignados. 

2. Definir los siguientes términos médicos: Apotosis, hipoxia, necrosis, atrofia, 

hipertrofia, hiperplasia, displasia, metaplasia. 

3. Mencionar cuales son los órganos que forman el sistema el sistema linfático 

y mencionar una característica importante de cada órgano.   

Actividades 
1. Estudiante debe seleccionar uno de los temas que se encuentra en el Anejo 

E, para la presentación y trabajo de investigación/ensayo final.   

2. Discusión entre el estudiante y facilitador sobre la Homeostasis.  

3. Identificar las causas de lesión celular y como estas lesiones pueden ser 

reversibles o irreversibles.  

4. Discusión sobre las diferentes las características de adaptación celular y 

algunos ejemplos relacionados a estas respuestas.  
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5. Discusión en grupo sobre los temas: hipertrofia cardiaca, cáncer cervical e 

infarto al miocardio.  Los estudiantes deben de identificar y presentar los 

cambios histológicos y fisiológicos que ocurren en los órganos afectados.  

(Ver Anejo K, sobre los procedimientos a realizar durante dicha actividad.  

Ver anejo L para la evaluación) 

6. Discusión breve sobre los órganos que componen el sistema linfático.  Los 

estudiantes deberán presentar sus tablas en forma de discusión activa 

durante esta actividad.   

Assessment o Avalúo: 
1. Prueba corta para la casa numero uno (ver anejo A) 
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Workshop Two 

 
Specific Objectives 
At the end of this workshop, the student will understand the following concepts: 

1. Cells that aid in the body immune system.  How these cells act under acute 

and chronic inflammation and how they create immune memory through the 

formation of immunoglobulin.  

2. What are the four hypersensitivities and how each one is mediated.  Also 

learn about the development of immediate-hypersensitivity reaction. 

3. Learn about some common auto-immune diseases that affect human beings.  

URLs 
http://medweb.bham.ac.uk/http/mod/3/1/a/acute.html 

http://webmed.unipv.it/immunology/hypersensitivities.html 

http://www.niaid.nih.gov/final/immds/immdeff.htm 

http://www.mic.ki.se/Diseases/C20.html 

http://www.cancer.gov/cancertopics/understandingcancer/espanol/Inmunologico/ 

Assignments before Workshop II 
1. Read related topics found in the assigned chapters. 

2. Turn in take home quiz (Appendix A) 

3. Please mention some characteristics of an acute inflammation and a chronic 

inflammation.   

4. Prepare a table of the four hypersensitivities and how they are mediated. 

Activities 
1. Active discussion between students and facilitator about the body’s cellular 

defense against pathogens.   

2. Discussion about the differences between an acute and chronic inflammation.  

3. Presentation of tables about the four hypersensitivities. 
4. Group presentations about: Asthma, Goodpasture’s disease and Multiple 

Myeloma.  (Each group will be assigned one topic.  Please refer to appendix 

K for the activity proceedings and appendix L for evaluation) 

Assessment  
1. Take home quiz number two (please refer to appendix B) 
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Taller Tres 
Objetivos Específicos   
Al finalizar el Taller, el estudiante será capaz de comprender: 

1. Los conceptos fundamentales sobre el patrón de herencia a nivel molecular. 

2. Algunos de los trastornos genéticos que afectan mas frecuentes al ser 

humano.  (Trastornos Mendelianos, citogeneticos, herencia multifactorial, de 

un solo gen) 

3. El estudio breve sobre el diagnostico molecular. 

Direcciones Electrónicas 
http://www.drgate.com.br/almanaque/atlas/respiratorio/respiratorio.htm 

http://www.solociencia.com/medicina/sistema-endocrino-glandula-tiroides.htm 
http://salud.discapnet.es/enciclopedia/t/tiroides.htm 

http://wwwbioq.unizar.es/departamento/docencia/biologia%20mol%20y%20med.

htm 

Tareas a realizar antes del Taller III 
1. Leerlos los temas correspondientes que se encuentran los capítulo 

asignados. 
2. Entregar prueba corta para la casa (Anejos Ba y Bb). 
3. Entregar una tabla donde mencione las partes que forman la estructura del 

DNA y RNA. 
4. Entregar una hoja que defina los siguientes términos: Gen, Autosómico  

recesivo, Autosómico dominante, Herencia ligado al cromosoma  X, 

mutación, haploide, diploide, translocación, cariotipo, fenotipo.   
Actividades 

1. A discreción del facilitador se dará examen número uno. 

2. Discusión sobre la composición del DNA Y RNA.   

3. Discusión sobre los trastornos Mendelianos.  Los estudiantes deberán 

presentar y discutir con el facilitador los términos asignados. 

4.  Presentación y discusión grupal sobre: Síndrome de Marfan, Enfermedad de 

Niemann-Pick, Alcaptonuria, hipercolesterolemia familiar, Síndrome de 

Kilinefelter.  (Se le asignará un tema a cada grupo.  Ver Anejo K, sobre los 
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procedimientos a realizar durante dicha actividad.  Ver anejo L para la 

evaluación, ver anejo L para la evaluación). 

5. Discusión breve sobre el diagnostico molecular.  El estudiante deberá leer 

sobre alguno de los métodos mas comúnmente usados para el diagnostico 

de enfermedades genéticas.   Se hará una discusión activa entre los 

estudiantes y el facilitador sobre los diferentes métodos diagnósticos.  

Assessment o Avalúo 
1. Prueba corta para la casa número tres (ver anejo C) 
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Workshop Four 
 
Specific Objectives 
At the end of this workshop, the student will understand the following concepts: 

1. The basic anatomy and physiology of the respiratory system.  Also some of 

the most common diseases that affect this system.   

2. The basic anatomy and physiology of the endocrine system.  Also some of 

the most common diseases that affect this system.   

URLs 
http://users.tpg.com.au/users/amcgann/body/respiratory.html 

http://www.le.ac.uk/pathology/teach/va/anatomy/case2/frmst2.html 

http://biology.clc.uc.edu/courses/bio105/endocrin.htm 

Assignments before Workshop IV 
1. Read related topics found in the assigned chapters. 

2. Turn if take home quiz (Appendix C) 

3. Turn in a brief description on what are the major structural parts of the 

respiratory system. 

4. Prepare a table that mentions what are the organs that forms the endocrine 

system.  Please mention (if applies) at least two major hormones secreted by 

each organ and what is the function of such hormones. 

Activities 
1. Active discussion between facilitator and students about the basic anatomy 

and physiology of the respiratory system.  At this time students should 

discuss their tables.   

2. Active discussion between facilitator and students about the basic anatomy 

and physiology of the endocrine system.  At this time students should discuss 

their tables.   

3. Group discussion about COPD, thyroid related diseases, pituitary related 

diseases.  (Each group will be assigned one topic.  Please refer to appendix 

K for the activity proceedings and appendix L for evaluation) 

4. Students will start with the Final individual presentations 

Assessment  
1. Take home quiz number four (please refer to appendix D) 
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Taller Cinco 

Objetivos Específicos   
Al finalizar el Taller, el estudiante será capaz de comprender: 

1. La patofisiología  de enfermedades ambientales. 

Direcciones Electrónicas 
http://www.niehs.nih.gov/external/espanol/a2z/t-home.htm 

Tareas a realizar antes del Taller V 
1. Leer los temas correspondientes que se encuentran en los capítulos 

asignados.     

2. Entregar prueba corta para la casa final. (Anejo D) 

3. Entregar trabajo de investigación final/ensayo. 

Actividades 
1. Discusión activa sobre los factores que afectan el ambiente y cuáles son las 

patologías que más frecuente vemos a consecuencia de las mismas.   

2. A discreción del facilitador se dará una prueba final.  

3. Continuación de las presentaciones finales individuales 
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Anejos/Appendix  
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Anejo A/Appendix A 
 
Prueba corta para la casa -  Taller número Uno.   
Nombre: 
Fecha: 
 
Pareo: (3pts) 
_____Lesión Irreversible                              A. Saponificación.  

_____Apoptosis                                            B. Aumento en el número de células de  

                                                                           un órgano  

_____bcl2                                                     C. Produce señal de supervivencia 

_____Necrosis                                              D. Pérdida de aminoácidos intracelular 

_____Hiperplasia                                          E. Destrucción programada de las   

                                                                           células durante la embriogénesis 

_____P53                                                     E. Favorece la destrucción celular   

                                                                            

  

Conteste: (7 pts) 
1. ¿Cuáles son los agentes causantes de lesión celular? (Valor 1 pt) 

2. Mencione y defina los diferentes tipos de necrosis (Valor 2 pts) 

3. ¿Cuáles son los mecanismos de la muerte celular (explique)? (Valor 2 pts) 

4. Mencione y describa los diferentes tipos de adaptación celular (Valor 2 pts) 
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Anejo Ba/Appendix Ba 
 

Take home quiz - Workshop number Two.   
Name: 
Date: 
 
Select the best answer: (1pt) 
 
- Rheumatoid arthritis is an example of which hypersensitivity: 

a) Type I Hypersensitivity 

b) Type II Hypersensitivity 

c) Type III Hypersensitivity 

d) Type IV Hypersensitivity 

e) None of the above 

 
- Which of the followings is an important chemotactant? 

a) LTC4 

b) LTD4 

c) LTE4 

d) LTB4 

e) None of the above  

 
 
Please answer the following questions: ( 9 pts) 

1. Please mention and explain the processes of an acute inflammation.  (For this 

question you may draw the process on a separate piece of paper, or you can 

draw some boxes, number and name each box with the appropriate step.  

Please remember to give detailed information concerning each step).  

 

Eg:                        1.                                           2. 

                          
                                      Histamine, bradikinins, etc  
 
 
 
 

Vasoconstriction Vasodilation 
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Anejo Bb/Appendix Bb 
 
Take home quiz - Workshop number Two.   
Name: 
Date: 
 
 

2. Please mention and explain the process of the development of immediate-

hypersensitivity reaction.  (For this question you may use the same format as 

mentioned above) Please give detailed explanation. 

3. Please mention the 4 types of hypersensitivities, how they are mediated and 

give 3 examples of each hypersensitivity. 
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Anejo C/Appendix C 
 

Prueba corta para la casa -  Taller número Tres.   
Nombre: 
Feacha: 
 
Cierto o Falso: (Valor 2 pts) 

1. Las mutaciones son cambio permanentes del DNA _____ 

2. Una mutación puntual consiste en la sustitución de dos bases que no afectan 

el código en un triplete de bases. _______  

3. Los trastornos autosómicos dominantes se manifiestan en el sujeto 

homocigoto.______ 

4. Los trastornos multifactoriales son consecuencia de las acciones combinadas 

de las influencias ambientales con las de dos o más genes mutantes que 

tienen efectos aditivos. ______ 

 
Conteste: (Valor 8 pts) 
 

1. Mencione las características más importantes de los siguientes trastornos y 

dé un ejemplo de cada uno.  Describa solamente una enfermedad: 

Trastornos de un solo gen, Trastornos asociados a defectos de las proteínas 

estructurales,  Trastornos asociados a defectos de las enzimas, Trastornos 

citogenéticos.  

2. Mencione alguno de los diagnósticos moleculares y describa solamente un 

diagnóstico. 
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Anejo D/Appendix D 
 
Final take home quiz - Workshop number Four.   
 
Nombre/Name: 
Fecha/Date: 
 
 
Del Taller número  1: (Valor 4 pts) 
 

1. Mencione y defina los diferentes tipos de necrosis 

2. ¿Cuáles son los mecanismos de la muerte celular (explique)? 

 
From Worshop number 2: (Worth 4 Pts) 
 

3. Please mention the 4 types of hypersensitivities, how they are mediated and 

give 3 examples of each hypersensitivity. 

4. Describe the process on how we create immune memory.   

 
Del Taller numero 3: (Valor 1 pt) 
 

5. Menciones 3 trastornos genéticos discutidos en el taller 3.  De ejemplos y 

describa una enfermedad solamente. 

 
From Workshop number 4 (Worth 6pts) 
 

6. What are the main hormones secreted by the Thyroid gland.  Describe de 

function of these hormones. (You may do a drawing of the gland with detailed 

explanation or use the same procedure described in questions one and two 

seen on workshop number two) 

7. Prepare a drawing of the pituitary gland describing the anatomical and 

physiological features.  Please mention and describe the functions of the 

hormones produced by this gland.  

8. Define the term COPD.  Give examples of a COPD disease.  Describe just 

one COPD disease. 
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Anejo E/Appendix E 
 
 

Temas para ensayo y presentación final 
 
 

1. Lupus Eritematoso Sistémico 

2. Síndrome de Sjogren  

3. Esclerodermia  

4. Distrofia muscular de Duchenne 

5. Fibrosis cística 

6. Enfermedad de Graves 

7. Bocio multinodular o enfermedad de Plummer 

8. Tirotoxicosis 

9. Artritis reumatoides 

10.  Enfisema 

11. Cáncer del pulmón 

12. Neumonía 

13. Tuberculosis pulmonar 

14. Sarcoidosis 

15. Deficiencia de la inmunoglobulina A 

16. Síndrome de Digeorge 

17. Inmunodeficiencia variable común 

18. Enfermedad por Pneumocystis carinii 

19. Tiroiditis de Hashimoto 

20. Carcinoma papilar de tiroides  

21. Diabetes melitus tipo I 

22. Inmunodeficiencia combinada severa  

23. HIV 

24. Cáncer anaplástico de tiroides 

25. Bronquitis aguda o crónica  
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Anejo F/Appendix F 
 

TRABAJO DE INVESTIGACION FINAL 
 

El estudiante elegirá uno de los temas ya descritos en el módulo (Anejo E) o los 

temas escogidos por el facilitador.  Este trabajo debe incluir lo siguiente: 

1. Página de presentación donde aparezca el 

nombre de la universidad, el nombre y código del 

curso, título del tema investigado, nombre del 

estudiante, nombre del facilitador y la fecha.  

2. La segunda página debe incluir una introducción 

donde describa la razón por la cual le interesó el 

tema elegido y cuál es su objetivo en el estudio.  

3. La tercera página debe incluir el cuerpo de la 

investigación sobre la patología o tema cuál 

incluye: Descripción de la patología, clínica, 

laboratorios y tratamiento. 

4. Luego del cuerpo de la investigación, en una hoja 

aparte  incluya un resumen final de lo que 

aprendió sobre el tema.     

5. Referencias  (REQUERIDA) Trabajos sin 

referencias obtendrán una deducción de 10 

puntos. (Ver Anejo G) 

1. Este trabajo  deberá ser escrito a computadora a doble espacio.  (Se 

recomienda letra # 12 New Times Roman o Courier).   

2. Todo trabajo bebe ser entregado a la fecha acordada por el facilitador.   
De no ser entregado a la fecha pautada, el trabajo obtendrá deducción de 
puntos el cual será determinado por el facilitador    

3. Plagio – Los derechos del autor NO deben ser violados.  Si copia alguna 

parte del documento asegurarse de citar el autor y de donde tomó la 

información.  Plagio conlleva a que el trabajo entregado pueda ser anulado, 

recibiendo una puntuación de 0 puntos o lo determinado por el 
facilitador.  
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Anejo G/Appendix G 
 

Referencias y Citación 
Ejemplos:  
 

1. Citas del autor: (Estilo APA) 
  “All protozoans reproduce by relatively simple, asexual methods, usually mitotic     

   cell division.” (Talaro, 1996, p. 149)        

 
2. Referencias: (Estilo APA) 
 

Libros: 
       Talaro, K. & Talaro, A. (1996). Foundations of Microbiology. 
  
           Boston: Wm. C. Brown Publishers 

 

       Artículos encontrados en libros o capítulos: 
       Eldon John Gardner, Michael J., Simmons, D., Peter Snustad (1991) Linkage,        

       Crossing-Over and Chromosome Mapping. In Joan Kalkut (Ed), Genetics.     

       (pp137- 138), John Wiley & Sons, Inc.  

 

Revistas: 
Jim Curtis, CHT, CCHT (2004, February). Daily Short and Nightly Nocturnal 

Home Hemodiálisis: State of the Art. Dialysis & Transplantation, 33, 64-73.  

 

Journals: 
Jun Zhang, Ph.D., M.D., & Jerry M. Gilles, M.D. (2005). A Comparison of 

Medical Management with Misoprostol and Surgical Management for Early 

Pregnancy Failure: The New England Journal of Medicine, 333, 761-769.  

 

Enciclopedia: 
Bergman, R. (1993). Relativity. The new enciclopedia Britanica (Vol. 26, pp.500-

600).  Chicago: Encyclopedia Britanica.  
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Diccionarios: 
Douglas M. Anderson, Kenneth Anderson, Lois E. Anderson & Walter D. Glanze 

Mosby’s Medical Dictionary (6th ed.). (2001).  

Los Angeles, CA: C.V. Mosby 

 

Internet: 
Lymphoma Research Foundation. (2005, February). Hodgkin’s Lymphoma. 

Retrieved August 24, 2005, from 

http://www.lymphoma.org/site/pp.asp?c=bfIKIVMIG&b=379861 
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Anejo H/Appendix H 
 

Parte del ensayo 
 

Un ensayo organizado consta de un párrafo introductorio, tres o más párrafos de 
apoyo a la idea central del tema y un párrafo de cierre o de conclusión. 
Todos los párrafos del ensayo darán cuenta de una idea central manifestada en una 
oración (oración temática) que habitualmente inaugura el discurso y además, de 
varias ideas secundarías que defienden, explican y amplían la idea central. 
 
Las partes del ensayo son: 
 
1.  Párrafo introductorio 
 

El párrafo introductorio debe contener al principio oraciones sugestivas 
relacionadas con el tema y que atraigan el interés del lector.  A continuación 
presentas la idea principal del ensayo, el planteamiento del problema o la 
formulación de la tesis (oración declaratoria) a sustentar.  La oración 
declaratoria es el “qué” y el “quien” del asunto  ó el tema del ensayo; da 
sentido y dirección a todo el ensayo.  Este párrafo puede contener, de 
acuerdo al tipo de ensayo, la tesis a ser demostrada, la opinión personal ó 
las opiniones de otras personas sobre el tema a ser desarrollado. También 
es un planteamiento del tema en forma de preguntas sin tener que 
contestarlas en ese momento, pero sí más adelante. 
En una segunda oración adelantas y enumeras los puntos sobresalientes (los 
aspectos de las ideas centrales) o partes a tratar en los párrafos del cuerpo 
del ensayo.  Esta enumeración responderá al plan que te has trazado en el 
desarrollo del tema y al mismo tiempo se convierte en una guía y dirección 
del ensayo. A continuación escribes las oraciones que complementan, 
amplían y sustentan la oración central, los motivos y la importancia del tema. 

 
  
2.  Cuerpo (Párrafo de apoyo) 

El cuerpo del ensayo es la parte donde se desarrolla y defiende la tesis 
planteada en la introducción.  Debe tener no menos de tres razonamientos 
que refuten, prueben y evidencie el planteamiento expuesto en la 
introducción. 
Asigna un párrafo aparte para cada razonamiento que refuta, fundamenta y 
defiende el tema principal del ensayo. 
El párrafo de apoyo empezará con una oración temática que establece y 
expone  la idea principal del párrafo.  La idea principal es la que presenta el 
razonamiento de convicción.  Para cada párrafo  deberá haber una idea 
central y para cada idea central varias ideas secundarias que, a su vez; 
ejemplifiquen y sostengan la idea central. La oración temática determina el 
sentido y el desarrollo del párrafo. 
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3. Conclusión 
 En el párrafo final del ensayo se presenta brevemente: 

 
 Un resumen de los puntos principales. 
 La reafirmación de la tesis defendida por el autor. 
 Las posibles soluciones al problema planteado. 
 Las nuevas posiciones, los nuevos hallazgos que fortalecen la tesis 

del autor y que refutan la posición contraria. 
 
También puedes: 

 
  

 Insinuar, en forma de preguntas, nuevos planteamientos y tesis que se 
deriven de la exposición relacionada. 

 Sugerir unas recomendaciones y señalar unas predicciones. 
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Anejo I/Appendix I 
 

Ensayo expositivo 
 
 

Exponer significa informar y presentar objetivamente los hechos y las ideas.  Los 
libros de textos, los informes científicos y técnicos, la mayoría de los escritos 
periodísticos y otros que dan cuenta de lo que sucedió ó esta sucediendo son 
exposiciones.  La exposición se dirige principalmente a la razón y es una de las 
técnicas de expresión más frecuentes a nivel universitario. 
El lenguaje expositivo se caracteriza por su precisión, su claridad y su objetividad.   
La  exposición de algo o sobre un tema exige tener a la mano información 
abundante y última sobre lo que se va a mostrar. 
 
Usa uno o varios de los siguientes métodos para desarrollar la demostración: 
 

 Definición, es decir, determina y aclara lo que entiendes otras 
personas  entiende por un término  o series  de términos. 

 Explicación de un proceso.  El desarrollo de muchos temas, 
situaciones y objetos conllevan la exposición de un proceso que 
consta de varias etapas que suceden en un orden determinado.  Las 
enumeraciones (primero, segundo, luego, finalmente, etc.) son las 
palabras-guías más apropiadas para describir un proceso. 

 Relación de causa y efecto.  Examina y explica las causas, efectos y 
consecuencias de una acción. 

 Comparación o contraste.  Exhibe las semejanzas (comparar) y las 
diferencias (contrastar) entre dos o más objetos, situaciones.  El 
contraste y la comparación ayudan a entender con claridad los 
términos y objetos con los que se trabaja. 

 Ejemplificación e ilustración.  Los ejemplos explican situaciones y 
detalles específicos y ayudan a comprender el punto de vista 
particular. 

 División y clasificación.  Para la división y clasificación del contenido 
emplea diferentes criterios y principios simples, de acuerdo al tema 
que se este exponiendo.  La exposición de un problema social, por 
ejemplo, podría dividirse en estas tres partes: 

 
1. La descripción del problema 
2. Su origen y su consecuencia 
3. Las ventajas y desventajas de las soluciones dadas 
4. Las nuevas soluciones 
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1.  Introducción 
 

El párrafo o los párrafos introductorios contienen: 
 

 La idea general de lo que se va a exponer en el ensayo. 
 La importancia y el interés del tema. 
 El método que se va a usar en el desarrollo de la exposición 

(Definiciones, clasificaciones, etapas de un proceso y otros). 
 
2.  Cuerpo del ensayo 
 

En cada párrafo se expone una parte del asunto ó una etapa del proceso. 
 
 
3.  Conclusión 
 

El resumen  del contenido de la exposición. 
 
 

Notas especiales:  
 

 
1. Este trabajo se deberá entregar a computadora o a maquinilla.  (se 

recomienda letra # 12 si el trabajo es a computadora)                                                       
2. Se debe preparar una página de presentación. 
3. Se debe de escribir a doble espacio.   
4. Recuerda que todo trabajo entregado tarde no tiene derecho a la calificación 

de A. 
 
 
Fuente: Quintana, J. (1991). Desarrollo Estudiantil y Destrezas de Estudios. Editorial 

TECHNÉ, 
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COLEGIO UNIVERSITARIO DEL ESTE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PRESENTACION ORAL 

 
Preparado por: Prof. Pura Julia Cruz de Oliver, MSN, MPH,CESO 

V/P N/A PUNTUACION COMENTARIO

55

A. Posición frente al grupo, saludo y 
presentación. 3

B. Habla en tono claro y despacio. 5

C. Habla con seguridad, en forma lógica y 
ordenada. 5

D. Utiliza material audiovisual en coordinación 
con lo que expone. (Creatividad)

5

E. Se mantiene dentro del tiempo asignado. 2

F. Demuestra evidencia de haberse 
preparado. 20

G. Utiliza vocabulario adecuado. 5

H. Presenta el día señalado. 10

45

A. Identifica el tema apropiadamente. 5

B. Describe los términos básicos. 10

C. Describe la relación o implicaciones del 
tema con el ambiente. 10

D. Presenta resumen del informe. 15

E. Brinda la oportunidad de aclarar dudas y 
contesta preguntas. 5

CRITERIOS

II. DESARROLLO DEL CONTENIDO

I. EXPOSICION DE INFORMACION

                                                                                                     
Puntuación:________________ 
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REGLAS GENERALES PARA LA DISCUSION GRUPAL DE SITUACIONES 

PRESENTADAS EN CLASE 

 
1. El Facilitador dividirá las clases en los grupos que estime pertinente. 

2. El Facilitador planteará la situación o el tema a discutirse por los grupos. 

3. Los grupos tendrán 15 minutos para analizar la situación o el tema asignado.  

Se procederá a presentar la discusión del mismo a través de un portavoz 

designado en cada grupo. 

4. Se deberá designar a un anotador que deberá hacer las anotaciones que 

presentará el portavoz.  También es recomendable designar a un moderador 

que controlará las actividades del grupo, el tono de voz, utilización del 

tiempo, etc... 

5. Los integrantes de la clase podrán reaccionar al tema o la situación y aportar 

ideas una vez finalice la presentación del portavoz. 

6. Cada grupo entregará al Facilitador una SINTESIS de la actividad. En este 

escrito deberán aparecer los nombres completos de los integrantes del grupo
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Rubric to Evaluate Participation in Group 
School for Professional Studies 

 
COURSE: ___________________________SESSION___________________________ 
 
NAME: _________________________________________________________________ 
 
DATE: __________________________________________________________________ 
 

0-NOT OBSERVED    1-DEFICIENT    2-AVERAGE   3-GOOD    4-VERY GOOD 
5-EXCELLENT   N/A-DOES NOT APPLY TO THIS GROUP 

 
 

CRITERIA 0 1 2 3 4 5 N/A
1. Attended group meetings and 

activities. 
       

2. Collaborated in planning group 
meeting and activities. 

       

3. Demonstrated disposition to 
cooperate with the group. 

       

4. Contributes frequently to group 
discussion. 

       

5. Actively participated in meetings and 
activities. 

       

6. Demonstrated interest in group 
discussions and activities. 

       

7. Arrived prepared to group meetings, 
activities and discussions. 

       

8. Demonstrated attention and opening 
towards arguments from classmates. 

       

9. Demonstrated leadership in group 
activities 

       

10. Formulated pertinent questions in 
group discussions. 

       

11. Contribuited additional information 
and materials. 

       

12. Demonstrates initiative and creativity 
in group activities. 

       

13. Completed assigned tasks.        
14. Significantly contributed to work 

presented by the group. 
       

 
Grade (Comments in back): 


