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1. Organización General
Datos de la asignatura
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2. Competencias y Resultados
de Aprendizaje
Competencias Generales
CG1: Capacidad de identificar, analizar y proponer soluciones a problemas del ámbito
biomédico, usando herramientas de la ingeniería.
CG3: Capacidad de usar y gestionar la documentación, legislación, bibliografía, bases de
datos, programas y equipos del ámbito de la ingeniería biomédica.
CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios.
CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias Específicas
CE13: Capacidad para comprender e interpretar datos químicos y biomoleculares y describir
la organización biomolecular
CE14: Capacidad para comprender y describir las propiedades y funciones de lípidos,
glúcidos y sus metabolismos.
CE15: Capacidad para comprender y describir los diferentes sistemas anatómicos, así como
los fundamentos de la biología celular.
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CE16: Capacidad para comprender y describir el comportamiento fisiológico de los
diferentes sistemas del cuerpo humano.

Resultados de Aprendizaje
Al finalizar esta asignatura se espera que el estudiante sea capaz de:
RA-1 Introducción a la fisiología. Conceptos básicos. Homeóstasis y biorritmos. La fisiología
en la ingeniería biomédica.
RA-2 Fisiología celular. Transporte, excitabilidad y potenciales de membrana, canales
iónicos. Orígenes y conducción del potencial de acción.
RA-3 Fisiología muscular. Unión neuromuscular. Contracción muscular. Músculo
esquelético y liso.
RA-4 Sistema nervioso. Transmisión sináptica. Sistema nervioso central y periférico.
Clasificación funcional: somático y autónomo.
RA-5 Sistemas fisiológicos. Sistema cardiovascular: fisiología cardiaca, vasos sanguíneos y
hemodinámica. Sistema respiratorio. Sistema digestivo. Sistema renal. Sistema
inmunológico. Sistema endocrino. Sistema reproductor.
RA-6 Regulación y control de los sistemas fisiológicos. Homeostasis. Ejemplos de
regulación de sistemas fisiológicos: gases en sangre, presión arterial, temperatura corporal,
glucosa en sangre.
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3. Contenidos
Temas
Tema 1: Introducción a la fisiología. Conceptos básicos. Homeóstasis y biorritmos.
Tema 2: Fisiología celular. Transporte, excitabilidad y potenciales de membrana,
canales iónicos. Orígenes y conducción del potencial de acción.
Tema 3: Fisiología muscular. Unión neuromuscular. Contracción muscular. Músculo
esquelético y liso.
Tema 4: Sistema nervioso. Transmisión sináptica. Sistema nervioso central y
periférico. Clasificación funcional: somático y autónomo.
Tema 5: Sistemas fisiológicos. Sistema cardiovascular: fisiología cardiaca, vasos
sanguíneos y hemodinámica. Sistema respiratorio. Sistema digestivo. Sistema renal.
Sistema inmunológico. Sistema endocrino. Sistema reproductor.
Tema 6: Regulación y control de los sistemas fisiológicos. Homeostasis. Ejemplos de
regulación de sistemas fisiológicos: temperatura corporal presión arterial, glucosa en
sangre y pH en sangre.
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4. Metodología
Materiales docentes
El día de inicio de la asignatura, en el menú de herramientas “Recursos y Materiales”,
estará a disposición del estudiante los materiales docentes de la asignatura:


Documento multimedia (eLearning – SCORM):




Documento interactivo que recoge los contenidos teóricos de la
asignatura y que ha sido elaborado por el consultor de la materia.

Materiales del profesor:
•

El profesor de la asignatura subirá material adicional si lo considerara
oportuno.

Estos materiales serán utilizados por el alumnado para el aprovechamiento de la
asignatura.
Las sesiones síncronas se organizarán en los tipos de sesión que se describen a
continuación.

Tipos de Sesiones
Tutorías
a. Tutorías colectivas
Se impartirán de forma síncrona mediante videoconferencias al inicio y al final de
la materia. En la primera se presentará la materia (profesorado, planificación y
material recomendado) y la segunda estará destinada a resolver las dudas
planteadas por el alumnado, a su valoración sobre el desarrollo de la materia, y a
la preparación de la evaluación. Estas clases deberán seguirse en el horario
establecido en la planificación de cada materia, si bien quedarán grabadas para
un posible visionado posterior.
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b. Tutoría individual
El alumnado podrá resolver sus consultas por correo electrónico y/o a través del
apartado de Tutorías dentro del Foro de Dudas. Existirá, además, la posibilidad
de realizar tutorías individuales mediante sesiones de videoconferencia por
petición previa del estudiante en el plazo establecido.

Videoconferencias Teóricas
Durante el transcurso de la materia, el consultor responsable de la misma impartirá
clases magistrales por videoconferencia, donde se profundizará en temas
relacionados con la materia. Estas clases deberán seguirse en el horario
establecido en la planificación de cada materia, si bien quedarán grabadas para
un posible visionado posterior.

Actividades Guiadas
Con el fin de profundizar y de tratar temas relacionados con cada materia se
realizarán varias actividades guiadas por parte del profesor a través de
videoconferencia. Estas clases deberán seguirse en el horario establecido en la
planificación de cada materia, si bien quedarán grabadas para un posible
visionado posterior.

Trabaja Autónomo
Es necesaria una implicación del alumnado que incluya la lectura crítica de la
bibliografía, el estudio sistemático de temas, la reflexión sobre los problemas
planteados, la resolución de las actividades planteadas, la búsqueda, análisis y
elaboración de información, etc. El profesorado propio de la Universidad seguirá
teniendo una función de guía, pero se exigirá al estudiante que opine, resuelva,
consulte y ponga en práctica todo aquello que ha aprendido. Los trabajos podrán
ser realizados de manera individual o grupal.
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5. Evaluación
Sistema de evaluación
El Modelo de Evaluación de estudiantes en la VIU se sustenta en los principios del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y está adaptado a la estructura de
formación virtual propia de esta Universidad. De este modo, se dirige a la evaluación de
competencias.

Sistema de
Evaluación

Ponderación

Portafolios (Tareas)

70%*

La realización de una serie de actividades propuestas en la asignatura y que
formarán parte del e-portfolio.
Sistema de
Evaluación

Ponderación

Prueba Final Asignatura

30%*

El examen es una prueba de evaluación tipo test con 20 preguntas y cuatro opciones, donde solo
una es la correcta. Los exámenes en la Universidad Internacional de Valencia están tutelados
por un sistema de Biometría, de forma que serás monitorizado con una cámara para verificar tu
identidad y para evitar el fraude.

*Es requisito indispensable contar con una puntuación igual o superior a cinco en el Portfolio y en el
Examen para poder ponderar y superar la asignatura.

Atendiendo a la Normativa de Evaluación de la Universidad, se tendrá en cuenta
que la utilización de contenido de autoría ajena al propio estudiante debe ser
citada adecuadamente en los trabajos entregados. Los casos de plagio serán
sancionados con suspenso (0) de la actividad en la que se detecte. Asimismo, el
uso de medios fraudulentos durante las pruebas de evaluación implicará un
suspenso (0) y podrá implicar la apertura de un expediente.
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Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación se definirán de manera específica para cada una de las
actividades en el transcurso de la asignatura. De todos modos, sirva como norma
general las pautas que se indican a continuación.
Se establecerá una calificación en los siguientes cómputos y términos:
Nivel de Competencia

Calificación Oficial

Etiqueta Oficial

Muy competente

9 - 10

Sobresaliente

Competente

7<9

Notable

Aceptable

5 <7

Aprobado

<5

Suspenso

Aún no competente

El nivel de competencia en cada una de las actividades realizadas se medirá, teniendo
en cuenta criterios generales derivados de la consecución de los resultados de
aprendizaje, que en función de la adecuación en el planteamiento de los contenidos
generales y contenidos específicos, valorarán por norma general y en trabajosescritos,
la corrección de la estructura formal y organización del discurso (semántica, sintaxis y
léxico) valorándose además la originalidad, creatividad y argumentación de las
intervenciones utilizando referencias bibliográficas.

Tipo de evaluación
La evaluación de esta asignatura consistirá en una prueba de los contenidos teóricos
adquiridos en la asignatura. Dicha prueba consistirá un examen tipo test con 20
preguntas y cuatro opciones, donde solo una es la correcta. Los exámenes en la
Universidad Internacional de Valencia están tutelados por un sistema de Biometría, de
forma que serás monitorizado con una cámara para verificar tu identidad y para evitar el
fraude.
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6. Actividades formativas
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

12

30%

Actividades guiadas

12

30%

Tutorías

16

40%

Trabajo autónomo

60

0%
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