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Objetivos
En esta asignatura se pretende llevar a cabo el estudio del funcionamiento de los sistemas digestivo renal
y endocrino. También se estudiará la fisiología del sistema nervioso y las características funcionales
básicas del sistema neuromusculoesquelético humano.

Competencias
BÁSICAS Y GENERALES
CB1 - 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.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
TRANSVERSALES
T6 - Usar distintas formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la lengua
propia y en lenguas extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la forma y el contenido.
ESPECÍFICAS
E4 - Recoger, analizar e interpretar críticamente información relevante sobre el usuario/paciente y su
entorno desde un enfoque biopsicosocial, con el fin de evaluar y realizar una valoración clínica sobre las
alteraciones funcionales, de la actividad o de la participación.

Resultados de aprendizaje
1. Explica y relaciona las bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos. (CB1, T6)
2. Describe, explica y relaciona las funciones de los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano.
(CB1, T6, E4)
3. Localiza, interpreta y analiza correctamente información relevante sobre el funcionamiento de los
diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano, así como sobre sus principales alteraciones. (CB1, T6,
E4)

6. Utiliza correctamente la terminología científica y médica. (CB5, T6)
9. Adquiere conocimientos avanzados y comprende los aspectos teóricos y prácticos de la fisiología en el
ámbito de la fisioterapia. (CB5,T6, E4)
10. Elabora informes y documentos escritos (principalmente de carácter técnico) con corrección
ortográfica y gramatical en catalán y en español. (CB1, CB5, T6)

Recomendaciones
Es recomendable haber cursado la asignatura Fisiología I del primer semestre además de tener
conocimientos de inglés para poder acceder a literatura actualizada sobre la asignatura.

Contenidos
BLOQUE 1. FISIOLOGÍA: ÓRGANOS Y SISTEMAS II
-

Digestión y excreción: fisiología del sistema digestivo y renal.
Fisiología del sistema endocrino y reproductor.

BLOQUE 2. FISIOLOGÍA NEUROMUSCULOESQUELÉTICA
Comunicación entre células excitables: potenciales de membrana, potenciales de acción, sinapsis
y neurotransmisión.
Fisiología del músculo.
BLOQUE 2. FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO
-

Organización del sistema nervioso
Neuroplasticidad
El sistema sensorial
Los sentidos especiales
El sistema motor
Control motor
El sistema nervioso autónomo

p

Actividades formativas


Exposición magistral del profesor



Visualización de vídeos y conferencias



Estudio de caso, supuesto práctico, casos clínicos



Lectura y comprensión de textos y elaboración de informes y resúmenes



Exámenes y pruebas



Discusiones y comentarios de documentos (audiovisuales, escritos, orales...)



Corrección/revisión de ejercicios y seguimiento



Actividades prácticas/laboratorio

Evaluación de la asignatura
Sistemas de evaluación
Realización de trabajos y
actividades de seguimiento.
Pruebas especificas de
evaluación: exámenes.

Detalle de las actividades
evaluativas
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Prueba Bloque 1.
Prueba Bloque 2.
Prueba Bloque 3.
Prueba Integrativa (bloques 2 y 3).

%
10%
5%
10%
22%
15%
30%
8%

Recuperable
No Recup.
Recuperable
Recuperable
Recuperable
No Recup.

Para que la prueba de cada bloque haga media con los trabajos y actividades de seguimiento de ese
bloque es necesario aprobar la prueba de ese bloque (nota igual o superior a 5). En caso contrario, la
nota de los trabajos y actividades de ese bloque será la nota del examen.
En el caso de no superar la asignatura, habrá un segundo período de avaluación en el cuál el alumno

podrá llegar a recuperar un máximo del 50% de la nota final.
Si el alumno quiere mejorar la nota de una actividad recuperable, será necesario notificar formalmente al
docente responsable de la asignatura en el término máximo de 3 días después de la publicación de las
notas finales del período ordinario de evaluación.
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