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Descripción
Al ﬁnalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de entender el funcionamiento de los
general
procesos que permiten el mantenimiento de la homeostasis
corporal, su regulación y adaptación a las condiciones del medio
Competencias
Código
Tipología
CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
• saber
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de • Saber estar
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
/ser
CG1 Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación cientíﬁca y tecnológica • saber hacer
o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y
prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio
CG4 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de
• saber hacer
nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito cientíﬁco/investigador, tecnológico
o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad
CE2 Haber adquirido conocimientos del destino y la función de las principales moléculas combustibles:
• saber
glúcidos, lípidos y proteínas
CE4 Haber adquirido conocimientos avanzados sobre la estructura, relaciones y funciones de los órganos • saber
endocrinos y las hormonas y metabolitos
CT1 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados
• saber hacer
procedentes de la investigación cientíﬁca y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada,
así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan
CT3 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en • Saber estar
uno o más campos de estudio
/ser
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias
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Al ﬁnalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de entender el funcionamiento de los CB1
procesos que permiten el mantenimiento de la homeostasis
CB5
corporal, su regulación y adaptación a las condiciones del medio
CG1
CG4
CE2
CE4
CT1
CT3
Contenidos
Tema
TEMA 1

TEMA 2

TEMA 3

TEMA 4

TEMA 5

TEMA 6
TEMA 7
TEMA 8
TEMA 9
TEMA 10
TEMA 11
TEMA 12
TEMA 13
TEMA 14
TEMA 15
TEMA 16
TEMA 17
TEMA 18
TEMA 19
TEMA 20
TEMA 21
TEMA 22

Introducción, historia y aspectos generales. Signiﬁcado de Fisiología.
Divisiones de la Fisiología. Estudio-aplicación de leyes físico-químicas.
Medio Interno. Compartimentalización.
Funciones. Homeostasis. Retroalimentación.
Membrana plasmática. ¿Qué es? Principales funciones. Modelos.
Estructura. Lípidos. Proteínas. Propiedades. Permeabilidad selectiva
(semipermeable). Mecanismos de transporte
Propiedades eléctricas de las membranas. Permeabilidad iónica
Conductancia. Potencial de Membrana. Potencial de reposo Ecuación de
Goldman. Circuito eléctrico equivalente.
Excitabilidad. Respuestas Celulares (cuando se altera o potencial de
reposo). Pasivas. (Potencial Electrotónico). Activas. (Potencial de acción).
Fisiología celular del Sistema Nervioso. Composición celular. Conducción
del impulso nervioso. Comunicación neuronal: sinapsis eléctrica y sinapsis
química. Neurotransmisores.
Anatomía Funcional del Sistema Nervioso. Organización general del
sistema nervioso. Sistema Nervioso Central. Sistema Nervioso Periférico.
Sistema nervioso autónomo.
Sistemas Sensoriales. Receptores sensoriales: mecanismos generales.
Sentidos somáticos. Vías sensoriales. Adaptación sensorial. Percepción.
Control do movimiento. Centros motores. Vías motoras
Fisiología del Músculo. Músculo estriado: Estructura de la ﬁbra muscular
estriada. Fisiología de la contracción. Músculo Liso. Músculo Cardíaco
Sangre: funciones, composición, producción
Fisiología del Sistema Inmune. Grupos sanguíneos
Mecanismos de Hemostasia. Coagulación sanguínea
Corazón. Miocardio. Actividad eléctrica cardíaca
Ciclo cardíaco. Gasto cardíaco. Regulación cardíaca
Circulación sanguínea: arterial, capilar y venosa. Regulación de la
circulación sanguínea
Sistema linfático. Estructura y funciones.
Mecánica respiratoria. Volúmenes y capacidades pulmonares. Ventilación
pulmonar. Intercambio gaseoso a nivel alveolar. Ley de Fick.
Transporte de gases respiratorios. Curva de saturación de Hg. Transporte
de CO2
Regulación da respiración. Mecanismos centrales. Quimiceptores
periféricos.
Anatomía funcional de los riñones. Unidad funcional: la nefrona. Flujo
sanguíneo renal.
Mecanismos de formación de orina. Filtración glomerular. Mecanismos
tubulares. Concentración y dilución urinaria
Funciones reguladoras de los riñones. Equilibrio hidroelectrolítico.
Equilibrio Acido-Base
Principios básicos de farmacología: farmacodinámica, farmacocinética.
Curvas dosis-respuesta y tiempo-respuesta. Diseño de bioensayos.
Interpretación de resultados. Dosis eﬁcaz-letal:
20, 50, 80. Efecto máximo. Sensibilidad dos ensayos biológicos

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Resolución de problemas de forma autónoma
8
16
24
Prácticas autónomas a través de TIC
40
86
126
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
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Metodologías
Resolución de
problemas de forma
autónoma
Prácticas autónomas a
través de TIC

Descripción
Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. Los alumnos
deben desarrollar soluciones adecuadas o correctas mediante los conocimientos adquiridos
previamente
Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y adquisición de habilidades
básicas y procedimientos relacionados con la materia de estudio.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Prácticas autónomas a través de
TIC

Se atenderá al alumno a través de la plataforma de teledocencia o el correo
electrónico, a las preguntas y dudas planteadas durante el desarrollo la materia

Evaluación
Descripción
Prácticas autónomas La resolución de los boletines de ejercicios que incluirá la
a través de TIC
presentación en tiempo de los mismos así como los resultados
obtenidos en los mismos.
La interiorización de los contenidos de la materia se evaluará
mediante la realización de cuestionarios tipo test que el alumno
debe realizar al ﬁnal de cada tema.

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
100
CB1
CB5
CG1
CG4
CE2
CE4
CT1
CT3

Otros comentarios sobre la Evaluación
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Berne, R. M.; Koeppen, B. M.; Stanton, B. A.; Levy, M. N.,, Berne y Levy Fisiología, 6ª Ed., Elsevier, D.L., 2009, Barcelona
Hall, J E., GUYTON Y HALL. TRATADO DE FISIOLOGÍA MÉDICA, 13ª Ed., Elsevier, 2016, Barcelona
Kim E. B., Susan M. B., Scott B, Heddwen L. B., Ganong Fisiología médica, 25ª ed., McGRAW-HILL/INTERAMERICANA
EDITORES, S.A. DE C.V., 2016, México
Thibodeau, G A. y Patton, K T., Estructura y función del cuerpo humano, 15ª ed., Elsevier, 2016, Barcelona
Patton, K.T y Thibodeau G.A, Aanatomía y Fisiología, 8ª ed, Elsevier, 2013, Barcelona
Bibliografía Complementaria
Pocock, G., Fisiología humana : la base de la medicina, 2ª ed., Masson, 2005, Barcelona
Recomendaciones
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