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FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO I 

Curso 
académico 

2019-2020 Código 200401 ECTS 6 

Titulación Grado en Enfermería 

Curso 1º Período 1er semestre 

Materia Fisiología 

Carácter Básica 
Idioma de la 
docencia 

Catalán 

Coordinación asignatura Rafael Llorens 

Correo electrónico rafallorens@euit.fdsll.cat  

Profesorado 
Rafael Llorens 

Raül Vernet 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura configura la introducción de las bases científicas en el conocimiento del 

funcionamiento del cuerpo humano, desde el estudio progresivo de los distintos niveles de 

organización, las interrelaciones y funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas del 

cuerpo. Esta organización permite realizar conexiones de aprendizaje entre los distintos 

niveles de funcionamiento. Este planteamiento se fundamenta desde la coherencia interna y 

facilita la vinculación con otras materias y asignaturas relacionadas con el funcionamiento del 

cuerpo humano.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

Esta asignatura aporta los conocimientos básicos de la fisiología humana, la interrelación 

entre los distintos órganos y sistemas corporales, para entender el concepto general de 

homeostasis.  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

No hay ninguna recomendación previa. 
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OBJETIVO/S 

• Identificar, relacionar y comprender cuáles son las bases fisiológicas y 

características de organización y funcionamiento de los distintos 

órganos, aparatos y sistemas, con tal de obtener un concepto global del 

funcionamiento del cuerpo humano y proporcionar una atención 

profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas, de 

acuerdo con el desarrollo de los conocimientos científicos y con los 

niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y 

deontológicas aplicables.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE1. Prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud 

de las personas atendidas, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos 

científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen 

en las normas legales y deontológicas aplicables. 

CE1.13. Describir el funcionamiento fisiológico del cuerpo humano. 

CE 1.15. Enumerar los distintos tipos de microorganismos y parásitos de interés sanitario.  

CE 1.75. Identificar las interacciones de las ondas electromagnéticas y de las radiaciones 

en el ser humano.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT 1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos. 

CT 2. Buscar, evaluar, organizar y mantener sistemas de información. 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG 2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 
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CONTENIDOS 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA MICROBIOLOGÍA 

•  Fundamentos básicos de la Microbiología. Visión histórica del concepto 

de microorganismo. Evolución. 

•  Estructura y genética bacterianas. 

•  Funciones básicas de los procariotas. Nutrición. Factores que 

determinan el crecimiento de las poblaciones bacterianas.  

•  Flora bacteriana habitual. Equilibrio del ser humano, su flora 

microbiana. 

UNIDAD 2: ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO. INTRODUCCIÓN AL METABOLISMO. 

FISIOLOGÍA CELULAR. 

•  Niveles de organización. 

•  Homeostasis. 

•  Mecanismos de la regulación de la homestasis corporal.  

•  Introducción a la bioquímica 

•  Metabolismo celular 

•  La célula. Funciones celulares 

UNIDAD 3: APARATO LOCOMOTOR. BASES ANATÓMICAS Y FISIOLÓGICAS 

•  Sistema Esquelético 

•  Sistema Articular 

•  Sistema Muscular. Fisiología y Biofísica de la contracción muscular.  

UNIDAD 4: APARATO CARDIOCIRCULATORIO. FISIOLOGÍA DEL SISTEMA 

CARDIOVASCULAR. 

•  Concepto de hemodinamia 

•  Principio fundamental de la circulación 

•  El corazón como bomba 

•  Electrocardiograma 
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•  Ciclo cardíaco 

•  Regulación de la actividad cardíaca y Valores fundamentales de la 

función cardíaca 

•  Sistema arterial de distribución 

•  Sistema y mecanismos de la circulación de intercambio (Micro 

circulación) 

•  Sistemas de retorno: venoso y linfático 

•  Circulaciones locales. 

•  Sangre, órganos hematopoyéticos y sistema linfático.  

UNIDAD 5: APARATO RESPIRATORIO 

•  Funciones del aparato Respiratorio 

•  División estructural y funcional del tracto respiratorio.  

•  Fisiología del Sistema Respiratorio 

•  Intercambio gaseoso en los pulmones  

•  Transporte de los gases por la sangre e intercambio sistémico  

•  Regulación y control químico de la respiración 

UNIDAD 6: APARATO DIGESTIVO 

•  Partes funcionales del aparato digestivo. 

•  Fisiología del aparato digestivo. Digestión.  

•  Control de la secreción de las glándulas digestivas.  

•  Absorción. 

•  Eliminación. 

UNIDAD 7: APARATO URINARIO 

•  Vascularización Renal. 

•  Fisiología Renal. 

•  Regulación del volumen urinario. 

•  Composición de la orina. 
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•  Ciclo vital del sistema urinario. 

•  Relación del sistema urinario con el resto del organismo.  

UNIDAD 8: APARATO REPRODUCTOR 

•  Fisiología del aparato o sistema reproductor masculino. 

•  Fisiología del aparato o sistema reproductor femenino. 

UNIDAD 9: SISTEMA NERVIOSO 

•  Sistema Nervioso Central. 

•  Recubrimientos del encéfalo y la médula Espinal.  

•  Líquido cefaloraquidio. 

•  Médula Espinal. 

•  Encéfalo. 

•  Cerebro. 

•  Vías Sensitivas y Motoras Somáticas Sistema Nervioso Central.  

•  Sinapsis. 

•  Ciclo vital SNC. 

•  Sistema Nervioso Periférico. 

•  División Estructural y Funcional SNP. 

•  Nervios Craneales y raquideos o espinales. 

UNIDAD 10: ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 

•  Receptores sensoriales y los órganos de los sentidos.  

•  Sentidos especiales 

•  Sentidos generales 

UNIDAD 11: SISTEMA ENDOCRINO 

•  Función del sistema endocrino. 

•  Hormonas. 

•  Principales glándulas endocrinas 
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•  Clasificación hormonas, según su composición bioquímica y mecanismo 

de acción. 

•  Hipófisis. 

•  Tiroides. 

•  Páncreas. 

•  Suprarenales. 

•  Gónadas. 

•  Metabolismo hormonal. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas 54,0 2,2 CE1.13, CE1.15, CE1.75, CT1, CG2

Supervisadas 15,0 0,6 CT1, CT2, CG2

Autónomas 81,0 3,2 CE1.13, CE1.15, CE1.75, CT1, CT2, CG2

TOTAL 150,0 6,0  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación: 

Esta asignatura se evalúa mediante: 

•  Cuestionarios de autoevaluación online  

•  Examen escrito tipo test y/o de preguntas cortas 

• Visionado fuentes audiovisuales  

Criterios para aprobar la asignatura: 

Para hacer la media ponderada entre los tres módulos de actividades de evalaución, es 

necesaria una nota igual o superior a 5 en el examen escrito.  

Para aprobar la asignatura es necesario obtener una nota final de la asignatura igual o superior 

a 5. 
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Calendario de las actividades de evaluación:  

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará a su inicio.  

Revisión de las actividades de evaluación:  

Los resultados de las actividades de evaluación y la fecha y hora de revisión se publicarán en 

la plataforma Moodle.  

Se considerará No Evaluable (NV) cuando el estudiante haya realizado/ entregado menos de 

un 80% del porcentaje total de la asignatura. 

Prueba de síntesis:  

Los estudiantes en segunda o más matrícula que se hayan presentado a todas las pruebas de 

evaluación el curso anterior tienen la opción de evaluarse con una única actividad de 

evaluación de síntesis. La actividad consistirá en un examen al finalizar la asignatura 

coincidiendo con el examen final de la asignatura.  

Los estudiantes en segunda o más matrícula que decidan hacer la actividad de síntesis deben 

comunicarlo por escrito a la coordinadora de la asignatura como mínimo un mes antes de la 

fecha de examen planificada.  

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD

PESO 

SOBRE LA

NOTA (%)
HORAS

1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Trabajos individuales 30% 0,0 0,0 CT1, CT2, CG2 

Visionado fuentes audiovisuales 20% 0,0 0,0 CT1, CT2, CG2 

Examen 50% 2,0 0,1 CE1.13, CE1.15, CE1.75

TOTAL 2,0 0,1

1 Se especifica horas dedicación presencial del estudiante en la actividad evaluativa  
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RECUPERACIÓN 

Solo se puede tener opción de recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado 

previamente. 

La actividad de recuperación consistirá en un examen tipo test y/o preguntas cortas. 

Para poderse presentar a la recuperación es necesario haberse presentado a la convocatoria 

oficial del examen de la asignatura. 

La prueba de síntesis también tiene opción de recuperación.  

La nota máxima de las actividades que se recuperen será un 5. 
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