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Titulación: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Rama de Conocimiento: Ciencias de la Salud

Facultad/Escuela: Ciencias de la Salud

Asignatura: Fisiología Humana

Tipo: Formación Básica Créditos ECTS: 9

Curso: 1 Código: 4012

Periodo docente: Primer-Segundo semestre

Materia: Fisiología

Módulo: Formación Básica

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

225

Equipo Docente Correo Electrónico

Berta Moreno Planes berta.moreno@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Esta signatura pretende establecer gran parte de las bases para entender cómo funciona nuestro organismo en
condiciones de reposo, para comprenderlo después en condiciones de movimiento. Aprendiendo el
funcionamiento de cada uno de los aparatos y sistemas que componen el cuerpo humano, entendiendo cada una
de sus funciones y el modo en que cada uno de ellos contribuye al funcionamiento del organismo en su conjunto.

OBJETIVO

Página 1



 

Conocer y comprender los factores físicos y químicos responsables del desarrollo de la vida humana, identificar
las funciones de los distintos órganos y sistemas en particular como también el funcionamiento de estos en su
conjunto.

CONTENIDOS

TEMA 1: Introducción al cuerpo humano.
1.1 Definición de fisiología
1.2 Niveles de organización estructural y sistemas corporales
1.3 Características del organismo humano vivo
1.4 Homeostasis
1.5 Nivel químico de organización
1.6 Nivel celular de organización
1.7 Reproducción celular
1.8 Nivel tisular de organización

TEMA 2: Sistema cardiovascular.
2.1 Características generales
2.2 Fisiología cardíaca
2.3 Fisiología de la circulación
2.4 Regulación cardiovascular
2.5 Sangre

TEMA 3: Sistema nervioso.
3.1 Características generales del SN
3.2 Histología del SN
3.3 Señales eléctricas en las neuronas
3.4 Sinapsis
3.5 Fisiología de la médula espinal
3.6 Patologías del SNC (médula)
3.7 Fisiología del encéfalo
3.8 Patologías del SNC (encéfalo)
3.9 Crecimiento, regeneración y reparación
3.10 Funciones integradoras del SNC
3.11 SNP
3.12 SNA

TEMA 4: Sistema músculo-esquelético.
4.1 Histología
4.2 Mecanismo de contracción-relajación
4.3 Metabolismo muscular
4.4 Control de la tensión muscular
4.5 Tipos de fibra
4.6 Músculo cardíaco
4.7 Músculo liso
4.8 Patologías del SM

TEMA 5: Sistema digestivo.
5.1 Anatomía del sistema digestivo
5.2 Función y procesos digestivos
5.3 Regulación de la función gastrointestinal
5.4 Sistema nervioso entérico
5.5 Funciones inmunitarias del SD
5.6 Patologías del SD

TEMA 6: Metabolismo
6.1 Generalidades del metabolismo
6.2 Metabolismo de los HC
6.3 Metabolismo de los lípidos
6.4 Metabolismo de las proteínas
6.5 Patologías del sistema metabólico

TEMA 7: Sistema respiratorio.

Página 2



 

 

 

 

7.1 Anatomía del SR
7.2 Funciones del SR
7.3 Control de la respiración
7.4 Patologías del SR

TEMA 8: Sistema endocrino, sistema renal-urinario y sistema tegumentario.
8.1 Sistema endocrino
8.1.1 Generalidades del SE
8.1.2 Comunicación
8.1.3 Tipos de glándulas
8.1.4 Funcionamiento de las hormonas

8.2 Sistema renal
8.2.1 Generalidades del SR
8.2.2 Funciones del SR
8.2.3 Orina

8.3 Sistema tegumentario
8.3.1 Funciones del ST
8.3.2 Sudoración

ACTIVIDADES FORMATIVAS

La metodología pretende fomentar la capacidad de aprendizaje en los alumnos, basándose en el rigor científico.
En todo el proceso la plataforma educativa CANVAS será el eje para los materiales, estructura y seguimiento de
la asignatura.

- Clases expositivas participativas: exposición de contenidos y actividades por parte del/la profesor/a con
participación de los estudiantes, promoviendo el pensamiento crítico, la reflexión y un aprendizaje significativo.

- Seminarios teórico-prácticos, talleres, conferencias, mesas redondas: Trabajo en pequeños grupos con el fin de
profundizar en contenidos didácticos específicos, tutorías individuales o grupales.

- Trabajos individuales o en grupo : trabajo en grupos de aplicación práctica con el fin de profundizar en los
contenidos fundamentales buscando el trabajo interdisciplinar y colaborativo.

- Clases prácticas: en las que se desarrollarán diferentes vivencias de los componentes teóricos para incrementar
el aprendizaje.

- Trabajo virtual: mediante CANVAS para complementar el aprendizaje.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

90   horas 135   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
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de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Promover y evaluar la formación de hábitos saludables y autónomos mediante actividad física y deporte.

Comprender el método y la evidencia científica en la práctica de la actividad física y el deporte.

Competencias específicas

Saber promover, asesorar, diseñar, aplicar y evaluar técnico-científicamente programas de actividad física,
ejercicio físico y deporte apropiados y variados, adaptados a las necesidades, demandas y características
individuales y grupales de toda la población, y con énfasis en personas mayores (tercera edad), el género
femenino y la diversidad, escolares, personas con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o
asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico).

Identificar, comunicar y aplicar criterios científicos anatómico-fisiológicos y biomecánicos a un nivel avanzado de
destrezas en el diseño, desarrollo y evaluación técnico-científica de procedimientos, estrategias, acciones,
actividades y orientaciones adecuadas; para prevenir, minimizar y/o evitar un riesgo para la salud en la práctica
de actividad física y deporte en todo tipo de población.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Explicar de forma clara y precisa el funcionamiento de los distintos sistemas del organismos implicados en la
realización de ejercicio, tanto en reposo como durante la actividad física.

Comprender la importancia de la práctica de actividad física como un factor del estilo de vida que influye en la
salud.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

- Sistema ordinario de evaluación:
Pruebas escritas y orales: 60%
Trabajos individuales y grupales: 15%
Actividades diarias y ejercicios: 15%
Asistencia y participación del alumno en clase (teniendo en cuenta que la asistencia es obligatoria, sólo se
evaluará la participación del alumno): 10%
"La asistencia a clase es obligatoria. No obstante, el simple hecho de asistir no garantiza la superación positiva de
la asignatura. Se pide compromiso y participación proactiva."

- Sistema alternativo de evaluación (alumnos de 2º o más matrículas, aquellos con dispensa académica, alumnos
de intercambio):
Pruebas escritas y orales: 60%
Trabajos individuales y grupales: 20%
Actividades diarias y ejercicios: 20%

Para alumnos de 1º matrícula: Se acogerán al sistema de evaluación ordinario. Será necesario obtener una
calificación de 5 en todos los apartados descritos anteriormente para poder aprobar la asignatura. En el caso de
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suspender la asignatura en convocatoria ordinaria, para la convocatoria extraordinaria el alumno deberá
someterse a las pruebas necesarias marcadas por el profesor para superar cada una de las partes suspensas,
guardándose la nota de las partes aprobadas.

Para alumnos de 2º o más matrículas: Se podrán acoger al sistema de evaluación ordinario o al sistema de
evaluación alternativo, previo acuerdo con el profesor al inicio de la asignatura, y siempre que se haya cursado la
asignatura de forma presencial previamente.

Para alumnos de Estancias de Intercambio que no tienen la asignatura convalidada: Se acogerán al sistema
alternativo de evaluación, siendo su obligación el conocimiento del mismo.

Para alumnos con Dispensa Académica: Según normativa de la UFV, la dispensa académica supone la
autorización del director de la titulación para que un alumno en 1ª matrícula se someta al sistema alternativo de
evaluación. Será concedida con carácter extraordinario en aquellos casos debidamente justificados, previa
solicitud del alumno a la Dirección de la titulación.

-Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Fox, S. I. Fisiología humana 13ª ed

Silverthorn, D. U. Fisiologia humana/Human Physiology: Un enfoque integrado 6ª ed

Tortora, G. J. Principios de Anatomía y Fisiología 13ª ed

Complementaria

 Calderón, J. Fisiología aplicada al deporte 2ª ed
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