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Asignaturas de la 

Materia 

Asignaturas Carácter Trimestre Créditos Horas 

Anatomía y Fisiología Humana: Sistema musculoesquelético. FB 1 6 150 

Anatomía  y Fisiología Humana: Sistemas cardiovascular, respiratorio y 

digestivo. 
FB 2 6 150 

Anatomía  y Fisiología Humana: Sistemas endocrino y nervioso. FB 3 6 150 
 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

La Anatomía y la Fisiología Humana son parte de las ciencias básicas más antiguas, remontándose su existencia casi a los 
propios orígenes de la civilización. Forma parte esencial de todos los estudios de ciencias de la salud, constituyendo una pieza 

básica del conocimiento del funcionamiento normal del cuerpo humano, proporcionando la base para la comprensión y 

aprovechamiento de otras materias, tanto del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte como del grado en 
Nutrición Humana y Dietética, configurándose en ambos como una asignatura básica y obligatoria.  

En ella se da una visión completa de la estructura y funcionamiento normal de los grandes sistemas organizadores del cuerpo 
humano: el cardiovascular y renal, el respiratorio y el digestivo. 

Esta asignatura será base para los aprendizajes de asignaturas posteriores, tanto de las específicas de la materia como otras 

vinculadas a diferentes áreas del conocimiento de la actividad física y la nutrición. Respecto al grado de CAFD estaría también 
vinculada con las asignaturas de Bases de acondicionamiento físico (2º curso), Metodología del entrenamiento (3er curso), 
Técnicas de análisis biomecánico (3er curso), Actividad Física en la enfermedad (3er curso), Actividad Física en tercera edad 
(3er curso), Actividad Física y discapacidad física (3er curso) y Entrenamiento personal (optativa). En relación con el grado en 
Nutrición Humana y Dietética, también estaría vinculada a las asignaturas de Biología, Bioquímica y Química y Bioquímica 

clínica (1er curso), Fisiopatología (2º curso) y Nutrición en la enfermedad y poblaciones con requerimientos especiales (3er 
curso). 

En esta asignatura se pretende que el alumnado domine las siguientes finalidades:  

 Conocer los fundamentos, la morfología y el comportamiento normal de los cuatro grandes sistemas por los que nos 
regimos: el cardiovascular y renal, el respiratorio y el digestivo. 

 Familiarizarse con los grandes órganos del cuerpo humano, su estructura y sus funciones. 
 Nociones básicas del ciclo cardíaco, la actividad eléctrica del corazón y la regulación de la presión arterial.  
 Nociones básicas de la ventilación pulmonar, del intercambio gaseoso de los pulmones y tejidos y del transporte de 

los gases. 

 Nociones básicas de la función real: filtración, reabsorción y secreción. 

Nociones básicas de los procesos motores y secretores del tubo digestivo, de la digestión y la absorción., asi como el papel 
del hígado. 

Prerrequisitos 

para cursar la 
asignatura 

La materia no requiere requisitos previos. 
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Generales de 

la Materia 

CG-06: Conocer, valorar críticamente y saber 
utilizar y aplicar las fuentes de información 
relacionadas con nutrición, alimentación, estilos de 
vida y aspectos sanitarios. 

CG-07: Conocer y comprender la evolución 
histórica, antropológica y sociológica de la 

alimentación, la nutrición y la dietética en el 

contexto. 

CG-13: Comprender la literatura científica del 
ámbito de la nutrición humana y la dietética en 
lengua inglesa y en otras lenguas de presencia 
significativa en el ámbito científico. 

CG-17: Desarrollar hábitos de excelencia y calidad 

en el ejercicio profesional. 

CG-18: Conocer y actuar dentro de los principios 
éticos necesarios para el correcto ejercicio 
profesional. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su 
trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse 

por medio de la elaboración y defensa de 
argumentos y la resolución de problemas dentro de 
su área de estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 

Específicas 

de la Materia 

CE-39: Adquirir la formación científica básica aplicada a 

la Nutrición Humana y Dietética en sus diferentes 
manifestaciones, siendo capaces de formular hipótesis, 
recoger e interpretar información para la resolución de 
problemas siguiendo el método científico, y 
comprendiendo la importancia de las limitaciones del 
pensamiento científico en materia sanitaria y 

Nutricional. 

CE-07: Conocer los nutrientes, su función en el 
organismo, su biodisponibilidad, las necesidades y 
recomendaciones, y las bases del equilibrio energético 
Nutricional. 

CE-08: Integrar y evaluar la relación entre la 
alimentación y la nutrición en estado de salud y en 

situaciones patológicas. 

CE-10: Aplicar los conocimientos científicos de la 
fisiología, fisiopatología, la nutrición y alimentación a la 
planificación y consejo dietético en individuos y 

colectividades, a lo largo del ciclo vital, tanto sanos 
como enfermos. 

CE-13:Conocer, detectar precozmente y valuar las 

desviaciones cuantitativas y cualitativas, del balance 
energético y Nutricional. 

CE-17: Conocer los aspectos fisiopatológicos de las 
enfermedades relacionadas con la nutrición, aplicando 
los conocimientos en nutrición clínica a la dietoterapia. 

CE-18: Interpretar e integrar los datos clínicos, 

bioquímicos y farmacológicos en la valoración 
Nutricional del enfermo y aplicarlo en la realización del 
plan de actuación dietético y en el tratamiento dietético-
Nutricional. 

CE-21: Comprender y utilizar la terminología empleada 
en ciencias de la salud. 

CE-22: Comprender la farmacología clínica y la 

interacción de fármacos y nutrientes. 
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CE-39: Adquirir la formación científica básica aplicada a 
la Nutrición Humana y Dietética en sus diferentes 
manifestaciones, siendo capaces de formular hipótesis, 
recoger e interpretar información para la resolución de 

problemas siguiendo el método científico, y 
comprendiendo la importancia de las limitaciones del 
pensamiento científico en materia sanitaria y 
Nutricional. 

Propias  

de la 
Universidad 

CU-03: Utilizar la expresión oral y escrita de forma adecuada en contextos personales y profesionales.  

CU-05: Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan un avance en la profesión.  

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa.  

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 

CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la especialidad. 

CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis de la exposición basándose en modelos, teorías o normas, etc. 

Competencias 
de la 

Asignatura  

CE-10: Aplicar los conocimientos científicos de la fisiología, fisiopatología, la nutrición y alimentación a la planificación y consejo 

dietético en individuos y colectividades, a lo largo del ciclo vital, tanto sanos como enfermos. 

CE-21: Comprender y utilizar la terminología empleada en ciencias de la salud. 
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Actividades 
Formativas de 

la Materia 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

1,9 48 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

4.8 120 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

1,2 30 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

0.72 18 
Lectura crítica, análisis e 
investigación. 

6,4 160 

Actividades de aplicación práctica 

(grupal online). 
0 0 Actividades de evaluación. 0,5 12 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0.96 24 Prácticas   

Seminarios. 0 0 Prácticas externas.   

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Grado.   

Tutorías. 0.4 10    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0.8 20    

Actividades de evaluación. 0.32 8    

Total 8 200 Total 10 250 
 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido (Estudio 
del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado trabajando, 
en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que le permitirá 
realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas relacionados con 
las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de descubrimiento 
inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en otras 
partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los trabajos y 
ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan en las guías 
docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a temáticas 
específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los trabajos y 
ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan en las guías 
docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para estos 
fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica (individuales). 
Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio con 
una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a modo de 
ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

 

Actividades 
Formativas de 
la Asignatura  

 

 

 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que le 
permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 
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Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas relacionados 
con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de descubrimiento 
inducido. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los trabajos 
y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan en las 
guías docentes. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los trabajos y 
ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan en las 
guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para estos 
fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio con 
una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a modo de 
ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

 

Proceso de 
Aprendizaje 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica: el proceso se basará en una pregunta principal cuyo objetivo será sembrar la 
duda e incertidumbre en el alumnado. De esta pregunta derivarán otras subpreguntas asociadas, que aumentarán el 
grado de incertidumbre pero ayudarán a organizar sus planteamientos y posibles respuestas. Estas preguntas estarán 
vinculadas siempre a imágenes, a vídeos de la red y sobre todo a la manipulación táctil de zonas anatómicas corporales 
vinculadas con la unidad didáctica en cuestión. 

 Contenidos teóricos/Texto Canónico: los contenidos teóricos de cada unidad didáctica tendrán una extensión asociada a 
las horas de estudio. Para el aprendizaje de esos contenidos, cada unidad didáctica tendrá una serie de vídeos vinculados 
que faciliten el aprendizaje y versarán sobre clases magistrales de anatomía y fisiología, documentales o curiosidades.  
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 Foros de Debate: para el desarrollo de este pensamiento crítico se recurrirá a aquellos contenidos de la asignatura que de 
por sí llevan implícita la controversia. Por ejemplo se realizarán actividades relativas al nombre de ciertas estructuras 
anatómicas tomando como referencia su denominación en castellano, latín o inglés. También sobre la función de algunos 
órganos. 

 Trabajo Colaborativo/WebQuest: el trabajo investigador tendrá por finalidad aplicar la asignatura a aspectos científicos 
vinculados con el grado de estudio (Ciencias de la Actividad física y deporte o el de Nutrición Humana y Dietética) en 
aquellos aspectos que más interese al alumnado para que el aprendizaje sea más motivador y significativo. Por ejemplo, 
que cambios detectamos en el sistema cardiovascular o respiratorio, cuando corremos 100m. 

Orientaciones 
al estudio 

En esta asignatura, el profesorado pretende crear y sostener espacios de intercambio, búsqueda, reflexión, enseñanza y 

aprendizaje, orientados al acompañamiento de los estudiantes. Los contenidos serán secuenciados de forma que el alumnado los 
aborde de la forma más sencilla posible, optimizando así el tiempo de estudio y facilitando el aprendizaje significativo. El 
asesoramiento queda garantizado en los posibles casos de que por necesidad imperiosa, el alumnado tuviera que acceder a 
contenidos fuera de los propuestos en esta guía docente.  

Para las tutorías, se le ofrecerá al alumnado una franja de posibilidades que elegirá en función de sus necesidades, de esta forma 
se garantizará su presencia a la cita, que será acordada con la antelación suficiente. Así mismo se propondrá un canal de urgencia 
para avisar en caso de que el alumno o el profesor no pudieran realizar la tutoría por acontecimientos imprevistos.  

También, se utilizarán recursos que promueva la investigación por parte del alumno como instrumento de aprendizaje. No 
obstante, para aquellos que pudieran añorar estilos de enseñanzas magistrales se facilitarán vídeos en la red que de una forma 

directiva muestran los contenidos de las diferentes unidades didácticas. De esta forma se garantizará que el alumno se sienta 
guiado durante su formación en función de su perfil. 

Resultados de 
Aprendizaje de 

la Materia 

Al completar de forma exitosa esta materia, el alumno: 

 Conoce la estructura y función del sistema músculo-esquelético. 

 Analiza y describe movimientos partiendo del conocimiento de las estructuras anatómicas. 

 Conoce el funcionamiento de los sistemas cardiovascular, respiratorio, digestivo y renal. 

 Identifica la relación estructura-función en los sistemas cardiovascular, digestivo  respiratorio y renal. 

 Conoce la regulación, coordinación e integración de los sistemas cardiovascular, digestivo, respiratorio y renal. 

 Conoce el funcionamiento del sistema endocrino y la regulación del metabolismo. 

 Conoce las estructuras y las funciones del sistema nervioso. 

 Identifica las relaciones estructura-función de los sistemas endocrino y nervioso. 

 Comprende la regulación y coordinación integrada de todos los sistemas del cuerpo humano. 
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Resultados de 

Aprendizaje de 
la Asignatura  

 Conoce el funcionamiento de los sistemas cardiovascular, digestivo, respiratorio y renal. 

 Identifica la relación estructura-función en los sistemas cardiovascular, digestivo, respiratorio y renal. 

 Conoce la regulación, coordinación e integración de los sistemas cardiovascular, digestivo, respiratorio y renal. 

 Comprende la regulación y coordinación integrada de todos los sistemas del cuerpo humano. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

 

Plan de 
Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

Opción 1. Evaluación continúa más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 60% de la 
nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá obtener en la 

prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada a la verificación del 
trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% de la nota final) y otra 
parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias previstas en cada asignatura. La 
no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por 

tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final de evaluación de competencias. 

Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende del 
resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la formalización de 
la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada persona su experiencia 
previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 

prueba final de evaluación de competencias que se realizará un mes después de finalizadas las pruebas de evaluación final 
ordinaria del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y 
que también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 

evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 

de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 

pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 

comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 

posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 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 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 
evaluación correspondientes. 

 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en 
su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que 

hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de 
los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 
correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente 

(SB). 

 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el 
plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente 
académico. 

 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 
9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el 

correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 

podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Contínua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 

 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 

 Foros de Debate:15% 

 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 
En esta asignatura se estudiará la anatomía y el funcionamiento de los sistemas cardiovascular, respiratorio y renal, así como 
su regulación. 

Breve 
Descripción de 

los Contenidos 

UD 1: ANATOMIA DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR.  
 

 1.1 Corazón  
1.1.1. Pared 
1.1.2. Cavidades 
1.1.3. Sistema valvular 

1.1.4. Inervación 
1.1.5. Sistema de conducción 
1.1.6 Irrigación. 

 1.2 Sangre y linfa 
 1.3 Sistema arterial, venoso y linfático (amigdalas, timo y bazo) 
 1.4 Circulación mayor y menor  

1.4.1: Circulación Sistémica o Mayor 
1.4.2: Circulación Pulmonar o Menor 

 

UD 2: FISIOLOGIA DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR 
 

 2.1. Corazón 
2.1.1 Ciclo cardíaco 
2.1.2 Actividad eléctrica del corazón 
2.1.3. Electrocardiograma 
2.1.4. Funciones del corazón 

2.1.5 Conceptos relacionados 
 2.2. Sistema vascular 

2.2.1. Concepto arteria-vena 
2.2.2. Arterias 
2.2.3. Venas 
2.2.4. Capilares 

2.2.5. Vasos linfáticos 

2.2.6. Circulación sistémica y pulmonar 
2.2.7. Ciclo circulatorio 

 2.3. Ciclo de la Presión arterial 
2.3.1. Introducción 

Necesidad de mantener la presión constante 
Nociones básicas de las presiones 

2.3.2. Mecanismos de control de la presión 
Control a corto plazo. Sistema nerviosos vegetativo 
Control a largo plazo. Riñones 
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UD 3: ANATOMIA DEL SISTEMA RESPIRATORIO  
 

 3.1 Tracto respiratorio superior: Nariz  
3.1.1 Nariz y fosas nasales 

3.1.2 Senos paranasales 
3.1.3 faringe y laringe 

 3.2 Tracto respiratorio inferior:  
3.2.1 Tráquea 
3.2.2 Bronquios y alvéolos 

3.2.3 Pulmones, pleura 
 

UD 4: FISIOLOGIA DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
 

 4.1 Introducción 
4.1.1. Respiración y homeostasis 
4.1.2. Respiración externa y respiración interna 

 4.2. Funciones de las vías respiratorias: SUPERIOR E INFERIOR 

 4.3. Recuerdo histológico 
 4.4. Tendencia pulmonar al colapso 

4.4.1. Tensión superficial 

4.4.2. Surfactante pulmonar 
 4.5. Mecánica pulmonar 

4.5.1 Física de las presiones 
4.5.2 Presión pleural negativa 

4.5.3 Musculatura inspiratoria y expiratoria 
4.5.4 Volúmenes y Capacidades pulmonares 

 4.6. Intercambio gaseoso en pulmones y tejidos 
 4.7. Transporte de Oxígeno 
 4.8. Transporte de Dióxido de Carbono 
 4.9. Regulación de la respiración 

 

UD 5: ANATOMIA DEL SISTEMA DIGESTIVO Y RENAL.  
 

 5.1 Tracto gastrointestinal:  
5.1.1 boca y glándulas salivales 
5.1.2 faringe, esófago, estómago 
5.1.3 intestino delgado y grueso 

 5.2 Órganos accesorios: 
5.2.1 apéndice vermiforme 
5.2.1 hígado, vesícula y vías biliares  
5.2.3 páncreas 



Programación de Contenidos 

16 

 

 

 
 5.3 Sistema renal: 

5.3.1. Riñón, cálices y pelvis renal 
5.3.2. Uréter 

5.3.3. Vejiga urinaria 
5.3.4. Uretra 

 
UD 6: FISIOLOGIA DEL SISTEMA DIGESTIVO Y RENAL. 
 

 6.1 Sistema Digestivo 
6.1.1. Funciones del Sistema Digestivo 

6.1.2. Proceso motor: 
Masticación y deglución 
Motilidad gástrica 
Motilidad del intestino delgado y grueso 
Motilidad de las vías biliares 
Defecación 

6.1.3. Proceso secretor. 
Secreción salivar 
Secreción gástrica 

Secreción pancreática 
Secreción hepática 
Secreción del intestino delgado y grueso 

6.1.4. Proceso de la digestión 

6.1.5 Proceso de absorción. 
6.1.6. Fisiología hepática 

 
 6.2 Sistema Renal 

6.2.1. Funciones del sistema renal 
6.2.2. Filtración glomerular 
6.2.3. Reabsorción y secreción 

6.2.4. Excreción 
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