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Recursos Metodológicos 
Los temas se desarrollaran en el curso de exposiciones, con referencias a cada tema además de 
prácticas con equipo y en campo clínico. 
 
 
 
Contenido 
Modulo 1 
Conceptos de fisiología y biofísica en el sistema cardiovascular. 
 
Objetivo particular: El alumno contara con los conceptos de funcionamiento relativos. 
 
1.1.1 Sistema Cardiovascular. 
1.1.2 Propiedades y mediciones de física medica 
1.1.3 El corazón como bomba  teoría de física medica válvulas y sistemas. 
1.1.4 Hemodinámica y circulación periférica formulas físicas  
1.1.5 Mecanismos de medición y sistemas de monitoreo 
 
Modulo 2 
Conceptos de fisiología y biofísica en el sistema respiratorio. 
 
Objetivo particular: El alumno contara con los conceptos de funcionamiento relativos. 
. 
 
2.1.1 Sistema respiratorio 
2.1.2 Mecánica respiratoria y mediciones de física medica 
2.1.3 Volúmenes y capacidades respiratorias 
2.1.4 Intercambio gaseosos alveolar/celular 
2.1.5 Transporte, Mecanismos de medición y sistemas de monitoreo 
 
 
Modulo 3 
Conocimiento de equipos de diagnostico y monitorización del sistema cardiovascular. 
 
Objetivo particular: El alumno contara con los conceptos de funcionamiento relativos. 
 
 
3.1.1 Equipos de cardiología. 
3.1.2 Electrocardiógrafos. 
3.1.3 Monitores de signos vitales. 
3.1.4 Central de monitoreo. 
3.1.5 Redes y transmisión de datos. 
 
Modulo 4 
Conocimiento de equipos de diagnostico y monitorización del sistema respiratorio. 
 
Objetivo particular: El alumno contara con los conceptos de funcionamiento relativos. 
4.1.1 Equipos de terapia respiratoria  



4.1.2 Oxigenoterapia. 
4.1.3 Ventiladores de presión. 
4.1.4 Ventiladores de anestesia. 
4.1.5 Ventiladores volumétricos. 
 
 
 MÉTODO DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE 
 
Tipo                                          Material Didáctico 
 
Exposición oral                      Web, pintaron, proyector de acetatos, dictado.  
Técnicas grupales                      Prácticas con equipo en campo clínico 
Audiovisual                                 Video/proyector 
Trabajos de investigación            Libros  e Internet 
Desarrollo de proyectos            Elaboración de análisis de funcionamiento de equipos 
 
 
Evaluación 
El curso se evaluará, durante el semestre mediante 3 exámenes parciales, 60 % de la calificación final para 
la aplicación de los exámenes presentara sus apuntes. 
  
CONCEPTO      % DE LA CALIFICACION FINAL 
 
Exámenes parciales                                                                                  60 % 
Practicas                                                                                                25 % 
Apuntes  y trabajos de investigación                                                             15 % 
        Suma  100% 
  
    Nota, de acuerdo con el artículo 20 fracción II del reglamento general de evaluación y promoción de 
alumnos: 
    Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el período 
    Ordinario debe tener un mínimo del 80% de asistencia a clases investigación y presentación en clase, 
realización de prácticas y examen final 
 
 
 
 
Bibliografía 
 
Titulo: Manual de fisiología y biofísica; Ricardo Montoreano  
 
Titulo: Introduction to Biomedical Equipment Technology ;Joseph J. Carr, John M. Brown 
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