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PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN 

SEMANA FECHAS CONTENIDO 
ACTIVIDAD DE 
EVALUACIÓN 

FECHA ACTIVIDAD 
DE EVALUACIÓN 

% 
EVALUACIÓN 

Observación. 

1 
13  Y 14 de  marzo 

de 2017 
UNIDAD I TEMA 1: Mecánica respiratoria    

 

2 

20 de marzo de 
2017 

UNIDAD I TEMA 1: Mecánica respiratoria     

21 de marzo de 
2017 

UNIDAD I  TEMA 2: Ventilación alveolar e Intercambio 
gaseoso en el pulmón. 

    

3 
27 y 28 de marzo 

de 2017  
UNIDAD I  TEMA 2: Ventilación alveolar e Intercambio 
gaseoso en el pulmón. 

   
 

4 
03  Y 04 de abril 

de 2017 
UNIDAD I  TEMA 3: Fisiología de la circulación 
pulmonar. Transporte de gases por la sangre. 

Examen Escrito 
(04-04-2017) Quiz 1 Unidad I 

primera hora de clase tema 1,2 
 

EXAMEN 
ESCRITO 

 10 y 11 de abril  SEMANA SANTA  

5 
17 y 18 de abril 

de 2017 

UNIDAD I TEMA 4: Regulación de la Respiración, 
centro nervioso que participa en la función 
respiratoria. 

   
 

6 
24 y 25 de abril 

de 2017 
UNIDAD II TEMA 1: Clasificación de los Métodos de 
exploración del sistema respiratorio. 

Examen Escrito 
(24-04-2017)  Quiz 2 Unidad I 

primera hora de clase tema  3y4 
 

EXAMEN 
ESCRITO 

7 
01 de mayo 2017 Día del trabajador  
02 de mayo 2017 EXAMEN PARCIAL DE PRIMER LAPSO (Unidad I y II) 30% EXAMEN ESCRITO 

8 
08 y 09 de mayo 

de 2017 
UNIDAD III TEMA 1: Historia y clasificación del 
espirómetro. Los Neumotacógrafos. 

   
 

9 
15 y 16 de mayo 

de 2017 
UNIDAD III  TEMA 2: Realización de la espirometría. El 
espirograma.    

 

10 
22 y 23 de mayo 

de 2017 
UNIDAD III  TEMA 2: Realización de la espirometría. El 
espirograma. 

Examen Escrito 
(23-05-2017)  Quiz 3 Unidad III 

primera hora de clase tema  1y2 
 

EXAMEN 
ESCRITO 

11 
29y 30 de mayo 

de 2017 

UNIDAD IV  TEMA 1: Características del pletismógrafo 
corporal, funcionamiento y cálculo de los volúmenes 
pulmonares. 

   
 

12 
05 y 06 de junio 

de 2017 
UNIDAD V  TEMA 1: Capacidad de difusión de CO, He 
y Nitrógeno. 

   
 

13 
12 y 13 de junio 

de 2017 
UNIDAD VI  TEMA 1: Naturaleza y propiedades de los 
Rayos X. TEMA 2: Radiografía del tórax. 

Examen Escrito 
(13-05-2017)  Quiz 4 Unidad IV 

y V  primera hora de clase  
 

EXAMEN 
ESCRITO 

14 
19 y 20 de junio 

de 201 
UNIDAD VII  TEMA 1: Rehabilitación pulmonar e 
higiene bronquial. 

   
 

15 
26 y 27  de junio 

de 2017 
UNIDAD VII  TEMA 1: Rehabilitación pulmonar e 
higiene bronquial. 

Examen Escrito 
(27-05-2017) Quiz 5 Unidad VI y 

VII 
 

EXAMEN 
ESCRITO 

16 
03 de julio de 

2017 
EXAMEN PARCIAL DE SEGUNDO LAPSO  30% EXAMEN ESCRITO 

 04 julio 2017 REZAGUE Y ENTREGA  DE NOTAS   EXAMEN ORAL 



PLAN DE EVALUACIÓN 
 

La asignatura Exploración Pulmonar I comprende un total de siete unidades (7). La estrategia evaluativa de la asignatura se llevará a cabo utilizando diferentes 
técnicas e instrumentos de índole cuantitativos y cualitativos, para obtener una información válida, confiable y objetiva, orientada hacia una menor y más justa 
decisión sobre el rendimiento académico del estudiante.  Entre las técnicas e instrumentos que se podrán realizar destacan a) Pruebas orales b) Pruebas escritas 
largas  c). Pruebas escritas cortas  d). Pruebas prácticas e). Exposiciones f). Revisiones bibliográficas g). Discusiones grupales e individuales. (Artículo 7 de las 
NEEM). 
 
La evaluación sumativa de la Asignatura: se realizará a través de: 1). Evaluaciones de Unidad 2). Evaluación continúa durante las prácticas y 3). Evaluación de 
Lapso. 
 

1. Evaluación de Unidad 30%. Se llevará a cabo a través de cualquiera de las técnicas e instrumentos mencionados anteriormente.  Se realizará la 
evaluación al terminar cada unidad. 

2. Evaluación Continua (40%). Se obtendrá de la participación activa en clases y prácticas, más el % de la elaboración de asignaciones en las 
prácticas.  

 
Las notas obtenidas en la evaluación continua  obtenida en el primer lapso, se promediarán y se les calculará el 40% y a este porcentaje  se sumará el 30% de la 
evaluación de la unidad del primer lapso.  Lo mismo se hará para el segundo lapso.  De esta manera en cada lapso el alumno lleva un 70% que se sumará al 30% 
del Examen de Lapso que corresponda, para obtener la calificación definitiva de cada lapso. 
 

3. Evaluaciones de Lapso (30%): Serán dos (2) en total y se realizarán a través de pruebas semiestructuradas que podrán contener preguntas de 
selección simple, completación, pareamiento, verdadero y falso y/o desarrollo corto. 
 

La calificación definitiva del estudiante será el resultado del promedio simple de las calificaciones obtenidas en el primero y segundo lapso.  Se expresará con un 
número entero, comprendido en la escala del cero (00) al veinte (20) (ambos inclusive) y se requerirá de una calificación mínima aprobatoria de diez (10) puntos 
(Artículo 17 de las NEEM) 
El estudiante que obtenga una calificación final promedio de 9,4 puntos o menos se considera aplazado y deberá repetir la asignatura. 
 
NO HABRÁ EXAMEN FINAL NI DE REPARACIÓN (Artículo 19 de las NEEM). 
Todo estudiante tendrá derecho a la revisión de todos sus exámenes (Artículo 19 de las NEEM).  
 
Los estudiantes que por causa plenamente justificada no hayan presentado alguna evaluación en una unidad, tendrán derecho a un Examen de REZAGUE, que se 
realizará a más tardar UNA SEMANA DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN DE LAPSO al que corresponda la unidad de la cual perdió el examen, siendo 
improrrogable. Dicho examen será totalmente de desarrollo y versará sobre la  totalidad de objetivos dictados en dicha unidad, al que correspondía el examen 
perdido. Independientemente de que el estudiante haya perdido un quiz o un parcial. 
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