
29809 - Fisiología Humana
Información del Plan Docente

Titulación: 144 - Grado en Odontología

Código: 29809

Tipo: Formación básica

Créditos: 6.0

Curso: 1

Semestre: Segundo semestre

Profesorado: Ángel Arturo López González

1. Idioma/s de impartición
1.1. Idioma de impartición de la asignatura

• Castellano

2. Profesor/es responsable/s

Dr. Ángel Arturo López González.

EMAIL: a.lopez@eua.edu.es

Teléfono de contacto: 871 770307

3. Contextualización

Los alumnos que finalizan esta asignatura, habrán obtener los conocimientos de las ciencias biomédicas en las
que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asistencia bucodental y conocerán todos los
aspectos fisiológicos relacionados con los sistemas del cuerpo humano, relacionados con los diferentes tejidos y
órganos del cuerpo.

4. Requisitos

No se requieren requisitos para esta asignatura.
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5. Recomendaciones

Bachiller, acceso rama biosanitaria y titulaciones tanto de grado como de FP o ciclo, relacionadas con el ámbito
sanitario.

6. Competencias

Generales:
CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación
por la calidad.
CG-11 Comprender las ciencias biomédicas básicas en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una
correcta asistencia buco-dentaria.
CG-12 Comprender y reconocer la estructura y función normal del aparato estomatognático, a nivel molecular,
celular, tisular y orgánico, en las distintas etapas de la vida.

Específicas:
CE-I.1 Conocer los contenidos apropiados de las siguientes ciencias biomédicas para una correcta asistencia
bucodental: Embriología, anatomía, histología y fisiología del cuerpo humano.
CE-1.4 Conocer la morfología y función del aparato estomatognático, incluyéndose contenidos apropiados de
embriología, anatomía, histología y fisiología específicos.

7. Contenidos

BLOQUE I. FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO
Tema 1.   Organización y funciones generales del sistema

nervioso Tema 2. Potencial de membrana en reposo.

Tema 3.   Potenciales Locales.
Tema 4. Transmisión sináptica.

Tema 5.   La fibra muscular.

Tema 6.   Sistemas sensoriales

Tema Tema 7.   Sistema sensorial

somático.

Tema 8.   Sensibilidad general de la boca.
Tema 9. Sistema visual.
Tema 10. Sistema auditivo.
Tema 11. Sentidos químicos.
Tema 12. Sistemas centrales de control del movimiento.
Tema 13. Integración del movimiento en la médula espinal
Tema 14. Funciones motoras del tronco encéfalo. Control del tono

muscular Tema 15. Cortezas motoras.

Tema 16. Cerebelo y Ganglios Basales
Tema 17. Fisiología de la masticación, oclusión dinámica y deglución
Tema 18. Sistema Nervioso Autónomo

BLOQUE II.FISIOLOGÍA

CARDIOVASCULAR

Tema 19. Actividad eléctrica del corazón.
Tema 20. Fenómenos mecánicos del ciclo cardiaco.
Tema 21. Control del volumen sistólico y del gasto cardiaco.
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Tema 22. Fisiología del endotelio y del músculo liso vascular.
Tema 23. Propiedades de la vasculatura. Hemodinámica
Tema 24. Regulación de la circulación
Tema 25. Regulación de la presión arterial.
BLOQUE III.FISIOLOGÍA RESPIRATORIA
Tema 26. Dinámica de la función ventilatoria.
Tema 27. Intercambio gaseoso pulmonar y transporte de gases en la

sangre Tema 28. Regulación de la ventilación.

BLOQUE IV.FISIOLOGÍA RENAL Y DE FLUIDOS CORPORALES
Tema 29. Estructura funcional del riñón
Tema 30. Funciones del túbulo proximal.
Tema 31. Asa de Henle y mecanismo de contracorriente.
Tema 32. Funciones de la nefrona distal.
Tema 33. Regulación de la osmolalidad plasmática y del volumen circulante efectivo. Balance de

agua Tema 34. Regulación del equilibrio acido-base.

BLOQUE V. FISIOLOGÍA DE LA SANGRE Y LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS
Tema 35. Características, composición y funciones de la sangre.
Tema 36. Fisiología del eritrocito.
Tema 37. Fisiología de la hemostasia y coagulación.
BLOQUE VI.FISIOLOGÍA DIGESTIVA Y NUTRICIÓN
Tema 38. Funciones motora, secretora, digestiva y de absorción del sistema

digestivo Tema 39. Fisiología nutricional.

Tema 40. Regulación hormonal del metabolismo de nutrientes. Islote de Langerhans. Insulina
Tema 41. Regulación hormonal del metabolismo de nutrientes. Glucagón
BLOQUE VI. FISIOLOGÍA ENDOCRINA. REPRODUCCIÓN, CRECIMIENTO Y DESARROLLO
Tema 42. Bases de la endocrinología. Hormonas y mecanismos de acción hormonal
Tema 43. Función tiroidea
Tema 44. Función córtico-suprarrenal
Tema 45. Función pancreática
Tema 46. Fisiología y control de la reproducción masculina
Tema 47. Fisiología y control de la reproducción femenina
Tema 48. Fecundación, diferenciación sexual, embarazo, parto y lactancia
Tema 49. Control del crecimiento y desarrollo. Desarrollo fetal
Tema 50. Regulación hormonal del metabolismo calcio-fosfato

8. Metodología docente

La metodología docente es el Aprendizaje Basado en Proyectos, con la participación activa del alumnado en
propuestas mediante los cuales se adquirirán las competencias propias de la asignatura de una forma experiencial
y cercana a la realidad. Los proyectos se incluyen en varias líneas principales: Proyecto de Promoción de las
Salud, Proyecto Asistencial y Proyecto de Aprendizaje Basado en la Investigación. En cada proyecto se realizarán
actividades didácticas dirigidas a la adquisición de las competencias de la asignatura.

Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud de
los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.
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9. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

9.1. Actividades

Esta asignatura tiene una presencialidad del 40%
a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (60 Horas)
M1- Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias,
explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios
audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de
su exposición en clase.
M2- Tutorías académicas (6 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar
dudas o problemas planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y
temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, casos prácticos y lecturas a realizar,
afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimentación
sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats,
o autoevaluaciones.
M3- Prácticas (15Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a
desarrollar su capacidad de observación, de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del
método científico.
M4- Seminarios (6 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para
después someterlos a debate. Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas,
análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales
y/o grupales y pruebas de autoevaluación.
M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los
estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el
alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos
realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades
formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las Actividades no presenciales (90 Horas)
Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los
contenidos trabajados en las actividades presenciales.
M7- Estudio personal (63 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las
clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y
preparación de exámenes.
M10- Tutorías on-line (9 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la
asignatura mediante el foro, fuera del aula presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y
de utilidad para su trabajo no presencial
M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (9 Horas) :Consiste en la resolución por parte de los
estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para
lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido de las materias.
M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (9Horas): Realización de trabajos
prácticos y/o teóricos propuestos por el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad
incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los profesores y es fundamental para
una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos. Además los alumnos deberán preparar las
presentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales
ya sean individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán
en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.
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La metodología docente es el Aprendizaje Basado en Proyectos, con la participación activa del alumnado en
propuestas mediante los cuales se adquirirán las competencias propias de la asignatura de una forma experiencial
y cercana a la realidad. Los proyectos se incluyen en varias líneas principales: Proyecto de Promoción de las
Salud, Proyecto Asistencial y Proyecto de Aprendizaje Basado en la Investigación. En cada proyecto se realizarán
actividades didácticas dirigidas a la adquisición de las competencias de la asignatura.

Evaluación continua:

Los sistemas de evaluación continúan aplicados para esta asignatura son:

Actividad de Evaluación
Peso sobre la calificación
final

Recuperabl
e

Nota
Mínima

Pruebas evaluativas (SE-1)

20% SI 5

20% SI 5

25% SI 5

Trabajos y proyectos (SE-2) 20% NO 5

Prácticas (SE-3) 10% NO 5

Actitud y participación en el
aula (SE-4) 5% NO 5

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 5 del Real
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de
Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y su validez en todo el
territorio nacional.

A través de esta evaluación se determina la adquisición de las competencias que aparecen reflejadas en la
presente guía.

La asistencia a la totalidad de las horas de prácticas será de carácter obligatorio (salvo causa justificada según
Art. 34 del Reglamento Académico de la UIB). También es obligatorio el uso de la bata y las gafas de seguridad
para acceder a las instalaciones previstas para la realización de las prácticas.

Evaluación Extraordinaria:

Evaluación de parte o el total de los contenidos que no se haya superado en la evaluación continua. En esta
evaluación el alumno podrá presentarse o entregar aquellas actividades con carácter recuperable en las que haya
obtenido una nota inferior a 5 o una calificación de No Presentado.

9.2. Fraude en elementos de evaluación

Fraude (Art. 37. Reglamento Académico)

1. Sin perjuicio de lo que se indica en la normativa específica sobre fraude académico, se considera fraude:

a. En los exámenes o pruebas escritas, el uso de cualquier medio encaminado a facilitar
respuestas.
b. En trabajos y prácticas individuales o de grupo, la inclusión de fragmentos de obras ajenas
presentadas de tal manera que se hagan pasar como propios (plagio)

2. La realización que se demuestre fraudulenta de algún elemento de evaluación incluido en las guías docentes
de las asignaturas puede comportar, a criterio del profesorado, la calificación final de "suspenso 0" de la
asignatura. La existencia de un fraude también puede ser motivo de apertura de un expediente disciplinario
contra el estudiante infractor.
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3. Los profesores que detecten fraude tienen que notificar por escrito al responsable del estudio los hechos
detectados y las decisiones tomadas. El responsable del estudio custodiará estas notificaciones para
comprobar si hay reincidencia en el fraude. Esta reincidencia será motivo de apertura de expediente
disciplinario.

10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

1. Susan E. Mulroney, Adam K. Myers. Fundamentos de fisiología. Elsevier España. 2011.
2. John E. Hall. Guyton y Hall. Repaso en fisiología. Elsevier 2016.
3. Gérard J. Tortora. Principios de anatomía y fisiología. Editorial Médica Panamericana. 2002.

11. Adenda: adaptación docente a un cierre de las instalaciones universitarias

Conforme a las recomendaciones de la Conselleria de Salut, la Conselleria de Educació y la propia U.I.B, se han
establecido diferentes escenarios que se adoptarán en función de las circunstancias y que pueden suponer
modificaciones en lo descrito en la presente guía.
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