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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA …………………      …………  
                      

Centro Escuela “Ntra. Sra. del Sagrado Corazón” 
Adscrita a la Universitat de València 

Titulación  1327 – Grado de Enfermería 

Módulo  Módulo 1: Formación básica común 

Materia Fisiología Humana 

Nombre Asignatura Fisiología 

Código Asignatura 34615 

Curso Académico 2017-2018 

Curso  Primero 

Semestre Segundo 

Nº Créditos ECTS 9 (Presencial: 40% - 90 horas) 

 
Créditos presenciales 
Grupos 

Teoría Práctica Informática Laboratorio Tutorías  
   8,4        0,4            0                0              0,2        
    1           2              0                0              4 

Idioma Castellano 

Coordinación y 
Profesorado 

María Pilar Algilaga Mollón 

 Correo electrónico: algilaga_mpi@gva.es 

 Teléfono: 964 72 50 47 

Horario de Tutorías  Consultar Aula Virtual 
 

 

 

2. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA ……………………………  
  
La asignatura de Fisiología Humana se integra como materia básica de carácter 
cuatrimestral dentro del módulo de Formación Básica Común. Se imparte en el primer 
curso del Grado en Enfermería y el objetivo general de la misma es que el/la 
estudiante adquiera las bases científicas para la comprensión de otras disciplinas 
específicas de la Titulación. 
  
El carácter esencial de esta asignatura proporciona al/la estudiante la comprensión de 
los procesos fisiológicos del ser humano y sus mecanismos reguladores a través de la 
aproximación al conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano con un enfoque 
global e integrador, conociendo e interpretando las interrelaciones dinámicas que 
existen entre las células, tejidos, órganos y sistemas y su relación con el binomio 
salud-enfermedad. 
 
Estos conocimientos básicos van a sentar las bases científicas que le permitirán al/la 
estudiante, en el futuro, poner en marcha las intervenciones enfermeras, tanto en la 
práctica clínica como en las actuaciones dirigidas a la promoción y el mantenimiento 
de la salud.  
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Los contenidos conceptuales de la asignatura son los procesos fisiológicos de los 
distintos aparatos y sistemas que conforman el organismo humano, así como los 
mecanismos de regulación y la interrelación existente del conjunto de todos ellos. 
 
 
 
3. CONOCIMIENTOS PREVIOS………………………………   ………  
 
Es aconsejable que el/la estudiante haya conseguido los objetivos de aprendizaje 
mínimos propuestos en las asignaturas de Anatomía Humana y Fundamentos de 
Biología y Bioquímica cursados en el anterior cuatrimestre, para facilitar la adquisición 
de las competencias propias de la presente asignatura. 
Así mismo, es deseable haber alcanzado en las distintas etapas educativas anteriores, 
un adecuado desarrollo de las capacidades de síntesis y análisis de la información y 
habilidades reflexivas y de crítica, tanto en  el uso de los diversos recursos didácticos 
para la búsqueda de información como en la gestión del tiempo dedicado al estudio, 
competencias todas ellas favorecedoras del aprendizaje autónomo. 
De igual modo, es recomendable poseer conocimientos básicos de inglés a nivel de 
comprensión lectora. 
 
 
 
4. COMPETENCIAS …………    ………………………………   ………… 
  
Las competencias a desarrollar por el alumno serán tanto de carácter general como 
específicas de la materia. 

Competencias generales: 

G-10  Trabajar en equipo, entendiendo éste como unidad básica en la que se 
 integran, estructuran y organizan, de forma uni o multidisciplinar  interdisciplinar 
 los y las profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales, 
 como forma de asegurar la calidad de la atención sanitaria.  

G-11  Mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial 
 importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y 
 técnicas y a la motivación por la calidad en la atención a la salud. 

G-32 Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica, 
 biomédica y sanitaria, para obtener, organizar, interpretar y comunicar la 
 información científica y epidemiológica. 

 
Competencias específicas:  

E-2 Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano.  Comprender 
 las bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos. Conocer las 
 características biológicas específicas (cromosómicas, gonadales, 
 hormonales, de dimorfismo cerebral y genital). 

E-25  Trabajo fin de grado. Materia Transversal cuyo trabajo se realizará asociado a 
 distintas materias. 
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5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE ……    … …………………………  …… 

 
Se espera que con la propuesta de los diversos objetivos didácticos de la asignatura, 
el/la estudiante conozca, comprenda y sea capaz de: 

• Identificar los distintos niveles de organización del cuerpo humano, su 
estructura y función normales, entendiendo las características funcionales de 
las células, tejidos, órganos, aparatos o sistemas. 

• Explicar los procesos fisiológicos de cada uno de los sistemas o aparatos que 
integran el cuerpo humano. 

• Relacionar las funciones específicas de cada uno de los sistemas o aparatos 
que constituyen el organismo humano, entendiendo éste como un todo 
organizado en equilibrio e interdependiente. 

• Utilizar correctamente la terminología y los conceptos de la materia de estudio. 

• Identificar los principios fisiológicos que intervienen en la valoración y los 
procedimientos de enfermería. 

• Asociar las alteraciones de los procesos fisiológicos y las repercusiones en el 
mantenimiento de la salud de las personas. 

• Desarrollar la capacidad para comprender las alteraciones de los procesos 
fisiológicos y su repercusión en la salud. 

• Reunir e interpretar información relevante y pertinente sobre diversos temas de 
fisiología para la resolución de trabajos. 

• Contribuir al aprendizaje entre iguales, respetando las opiniones de los otros y 
haciendo aportaciones de interés general. 

• Desarrollar una actitud reflexiva que le permita razonar de forma crítica y que 
contribuirá al desarrollo de las competencia básicas de autonomía e iniciativa 
personal y de aprender a aprender.   

 
 
 
6. CONTENIDOS………………………………      ……………………          … 
 
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA FISIOLOGÍA GENERAL …………………             ... 

 
Tema 1.  Introducción  a  la  Fisiología. Niveles  de  organización  funcional  del 
             cuerpo humano 

Tema 2.  Homeostasis: componentes,  características  y  mecanismos de control      
  homeostáticos 

Tema 3.  Líquidos corporales: compartimentos líquidos corporales, composición  
             de los líquidos corporales y medio interno            

 
UNIDAD 2: FISIOLOGÍA CELULAR ………………………………………………………… 

 
Tema 4. Fisiología  de  las  membranas  celulares: transporte  de  sustancias  a 
  través de las membranas, potencial de membrana y potencial de acción 

Tema 5. Mecanismos de comunicación intercelular 

Tema 6.  Obtención de energía por la célula 
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Tema 7.  Control  genético  de  la  síntesis  de  proteínas 

 
 

UNIDAD 3: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, CONTROL E INTEG RACIÓN  
 

FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO 
Tema 8. Organización  funcional  del  sistema   nervioso  y   fundamentos   de  
             neurofisiología 

Tema 9. Sistemas sensoriales somáticos 

Tema 10. Sentidos especiales 

Tema 11. Sistema Motor Somático 

Tema 12. Sistema Nervioso Autónomo 

Tema 13. Funciones cerebrales superiores 

Tema 14. Neurofisiología del ciclo sueño-vigilia 

 

FISIOLOGÍA DEL SISTEMA ENDOCRINO 
Tema 15. Generalidades del sistema endocrino y mecanismos de acción hormonal 

Tema 16. Hormonas del eje  hipotálamo-hipofisario 

Tema 17. Glándula tiroides 

Tema 18. Glándula suprarrenal 

Tema 19. Páncreas endocrino 

Tema 20. Glándula paratiroides 

 

 

UNIDAD 4: TRANSPORTE Y DEFENSA   
 

FISIOLOGÍA DE LA SANGRE Y LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS 
Tema 21. Composición y funciones generales de la sangre 

Tema 22. Eritrocitos: funciones,  propiedades  de  la hemoglobina y metabolismos  
  del hierro 

Tema 23. Hemostasia, coagulación y fibrinolisis 

Tema 24. Serie blanca 

Tema 25. Inflamación y respuesta inmunológica 

Tema 26. Hematopoyesis  

Tema 27. Grupos sanguíneos 

 

FISIOLOGÍA DEL APARATO  CARDIOVASCULAR 
Tema 28. Organización funcional del aparato cardiovascular 

Tema 29. Propiedades eléctricas del corazón. Electrocardiografía básica 

Tema 30. Ciclo cardíaco 

Tema 31. Gasto cardíaco 
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Tema 32. Fisiología de la circulación sanguínea general. Control y regulación del    
  flujo sanguíneo 

Tema 33. Fisiología de la circulación arterial y venosa 

Tema 34. Fisiología de la microcirculación y el sistema linfático 

 

 

UNIDAD 5: RESPIRACIÓN, NUTRICIÓN Y EXCRECIÓN   
 

FISIOLOGÍA DEL APARATO RESPIRATORIO 
Tema 35. Funciones del aparato respiratorio y de las vías respiratorias 

Tema 36. Ventilación pulmonar 

Tema 37. Perfusión pulmonar 

Tema 38. Intercambio gaseoso pulmonar y transporte de gases 

Tema 39. Regulación de la ventilación 

 

FISIOLOGÍA DEL APARATO  GASTROINTESTINAL 
Tema 40. Principios generales del aparato digestivo 

Tema 41. Motilidad del aparato gastrointestinal 

Tema 42. Secreciones del aparato gastrointestinal 

Tema 43. Digestión y absorción de los nutrientes y eliminación de residuos 

Tema 44. Fisiología del hígado  

 

FISIOLOGÍA RENAL 
Tema 45.  Funciones del sistema renal 

Tema 46.  Mecanismos de formación de la orina 

Tema 47. Regulación de la osmolaridad y del volumen de los líquidos corporales  

Tema 48. Regulación del equilibrio ácido-base 

Tema 49. Fisiología de las vías urinarias: micción 

 

 

UNIDAD 6: FISIOLOGÍA DE LA PIEL Y ANEJOS  
 

Tema 50. Funciones de la piel y anejos. Fisiología de la reparación tisular 

Tema 51. Termorregulación 

 

 

UNIDAD 7: REPRODUCCIÓN  
 

Tema 52. Funciones y fisiología de los órganos sexuales femeninos 

Tema 53. Funciones y fisiología de los órganos sexuales masculinos 
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7.  TEMPORALIZACIÓN                               ………………………………       ……   
 
La secuenciación de los contenidos de la asignatura y la distribución de los mismos en 
el calendario académico que figura a continuación tiene un carácter orientativo, 
pudiendo haber modificaciones de fechas y horarios a lo largo del curso escolar, que 
serán debidamente informadas con antelación. 
La programación académica propuesta debe servir como modelo tanto para el 
alumnado como para el docente para reajustar su práctica educativa. Se debe 
considerar, por tanto, como una guía flexible, adaptable al proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado. 

 
 

 
 
 

 
8.  VOLUMEN DE TRABAJO                                    ………………………………          
 

Los créditos que se asignan a las actividades formativas de esta asignatura 
contemplan un  40%  de  horas  de  trabajo  presenciales del/la estudiante  y  un 60%  
de  horas  no presenciales. La distribución de las horas de cada tipo de actividad es 
como sigue: 

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES  EN AULA                    ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 
SEMANA Temas  Sesiones 

teóricas 
Tutorías  Sesiones 

prácticas 
Estudio y Trabajo 

autónomo 
Elaboración 

Trabajo grupal 
1 1-5 8   
2 6-9 8   
3 10-13 8   
4 14-18 8   
5 19-23 8   
6 24-28 8   
7 29-31 8   
8 32 2  2 
9 33-39 8   

10 40-44 8   
11 45-48 6   
12 49-51 6   
13 52-53 0 2 2 

 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 

35 
 

Horas  84 2 4 135 
 

TOTAL HORAS DEDICACIÓN ASIGNATURA 

 
225 

 
ACTIVIDADES PRESENCIALES ESTUDIANTE 

 

 
HORAS 

 
Asistencia a clases teóricas 84 
Asistencia a Prácticas de Aula (n/2) 4 
Asistencia a tutorías guiadas (n/4) 2 
TOTAL (9 ECTS x 25 horas/clase x 40%) 90 
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ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ESTUDIANTE 

 

 
HORAS 

 
Elaboración de trabajo grupal 35 
Estudio y trabajo autónomo 100 
TOTAL (9 ECTS x 25 horas/clase x 60%) 135 
 
 
 
 
9.  METODOLOGÍA DOCENTE    ………………………………………           
 
Las estrategias didácticas que van a orientar el proceso enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura se basarán en la:  

•   Consecución de aprendizajes significativos  

•   Consecución de aprendizajes funcionales  

•   Implicación efectiva del alumno  

•   Evaluación continua como estrategia de mejora de los aprendizajes  

 

Las técnicas didácticas utilizadas serán las que se detallan a continuación:  

 
ACTIVIDADES PRESENCIALES  

•   Clases magistrales:   

Se expondrán los contenidos conceptuales a través de sesiones expositivas. Las 
clases  teóricas  seguirán  una  secuencia  lógica,  estructurada,  de  complejidad 
creciente  y  anclada  en  los  conocimientos  previos  del  alumnado.  En  líneas 
generales, la sistemática será:  

- Aproximación didáctica de los contenidos: breve explicación  de  los 
objetivos  didácticos de la Unidad y/o tema al comienzo del mismo.  Todo el 
material didáctico estará accesible al/la estudiante  en el Aula  Virtual  con  
antelación suficiente a la fecha  probable de su tratamiento en clase. 

- Exposición: se apoyará con presentaciones en formato PowerPoint y 
recursos educativos en red.  

- Durante  las  sesiones  expositivas  se  promocionará la participación  activa  
del alumnado mediante la formulación de preguntas de reflexión y abiertas. 
Aquellos/as estudiantes que contesten de forma acertada a las preguntas 
formuladas, serán gratificados en la nota obtenida en la evaluación de la 
asignatura, siempre y cuando hayan obtenido una aprobado. 

 

•   Seminario teórico-práctico:   

Se  realizará  sobre  los  contenidos de la Unidad 7 (temas 52 y 53) tras la finalización 
del trabajo grupal y, cuyo objetivo será la resolución de dudas, ampliación de 
contenidos, si procede y orientación sobre el tipo de evaluación aplicable a dicha 
Unidad. 
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•   Sesiones prácticas:   

La asistencia a las sesiones prácticas es obligator ia. La no asistencia supondrá 
que el/la estudiante no podrá aprobar la asignatura en 1ª convocatoria.  

Se realizarán dos sesiones prácticas en el aula sobre contenidos relativos a:  

- Unidad 4, tema 29 “Propiedades Eléctricas del corazón. Electrocardiografía 
Básica”: Taller de lectura de electrocardiografía básica.  

- Unidad 7, temas 52 y 53 “Fisiología Aparato Reproductor femenino y 
masculino”: Evaluación grupal tras el trabajo previo de documentación 
realizado por el grupo de alumnos.  

 

• Tutorías:  

Concebida como una forma más de apoyo a la enseñanza, debe servir para guiar al/la 
estudiante mediante la atención de forma personalizada y en grupo. Las sesiones de 
tutoría se destinarán a la detección de dificultades en la adquisición de nuevos 
conocimientos, asesoramiento, seguimiento de trabajos individuales o grupales, 
orientación académica, así como el fomento de actitudes positivas, todo ello para 
optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES  

•   Aprendizaje en grupo de iguales:   

El  aprendizaje  cooperativo  aporta  beneficios como  motor  transformador  del 
pensamiento y del desarrollo personal y social. Trabajar en entornos cooperativos 
permite a los/las estudiantes maximizar su propio aprendizaje y el del resto. La 
cooperación  garantiza un proceso de enseñanza-aprendizaje más creativo, sólido y 
enriquecedor, donde el profesor deja de ser un transmisor de conocimientos para ser 
un guía facilitador de la construcción cognitiva en el/la estudiante.  

La técnica de aprendizaje  seleccionada será el “Juego-torneo de DeVries”, cuyo 
modelo consiste en la cooperación intragrupal sin competencia intergrupal.  El 
desarrollo de esta técnica didáctica se realizará al final del cuatrimestre y se 
relacionará con el aprendizaje de la Unidad 7 “Fisiología del Aparato Reproductor 
Masculino y Femenino”. Los/las estudiantes realizarán un trabajo de búsqueda y 
síntesis de información relativo a los contenidos conceptuales de acuerdo con las 
directrices sugeridas. Posteriormente, los contenidos trabajados de forma autónoma y 
guiada, serán evaluados. 

 

•   Trabajo individual:  

Se programarán diversos exámenes durante el desarrollo del curso académico, cuyo 
objetivo será la evaluación continua del/la estudiante y la detección temprana de 
problemas de aprendizaje. 
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9. EVALUACIÓN …………………………………          …………………………………   
 
Los criterios a utilizar en la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje en la 
asignatura de Fisiología Humana deben permitir la verificación y cuantificación de:  

• grado de consecución de los objetivos didácticos propuestos  

• grado de adquisición de competencias específicas y generales  

La evaluación del aprendizaje del/la estudiante se realizará de acuerdo a los 
siguientes criterios e instrumentos de evaluación:  

• Examen:  representará el 70% de la nota final de la asignatura y constará de 
una combinación variable de preguntas de respuesta múltiple con preguntas de 
enunciado corto y respuesta corta.  

• Trabajo grupal:  supondrá el 10% de la nota final. 

• Trabajo individual: realización de diversos exámenes de evaluación continua 
que supondrán el 20% de la nota final. La realización de los exámenes es 
obligatoria. 

 

La calificación global  corresponderá a la puntuación ponderada de los diferentes 
apartados que integran el proceso evaluativo. Para poder emitir la calificación final, 
el/la estudiante deberá superar en un 50% todas las partes (examen final, exámenes 
de evaluación continua y trabajo grupal).  

El sistema  de  calificaciones  finales se  expresará  numéricamente  con  un  decimal.  

Los alumnos que no hayan obtenido la calificación de aprobado en la 1ª convocatoria 
del curso académico, realizarán en 2ª convocatoria una prueba escrita de las mismas 
características que el examen de la primera. Se incluirán además los contenidos 
trabajados en la actividad grupal (Unidad 7). La evaluación en 2ª convocatoria no 
supondrá la reserva de la nota relativa a ninguno los tres apartados descritos. 
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