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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura se compone de dos partes diferenciadas: Fisiología del Sistema Nervioso y Fisiología Integrada, 

dedicándose aproximadamente el 70% y el 30% del tiempo respectivamente a cada una de las partes. 

En la parte de Fisiología del Sistema Nervioso, se abordará el estudio de la fisiología neuronal básica, y de los sistemas 

sensorial y motor, reflejos espinales, cerebelo, ganglios basales, sistema reticular troncoencefálico y sistema límbico y 

nervioso autonómico. Además, se estudiará la fisiología de las funciones cognitivas superiores y los principios de las 

neurociencias cognitivas que incluirá el abordaje de los mecanismos básicos de la memoria, aprendizaje, lenguaje y 

comportamiento. 

En la parte de Fisiología Integrada se analizaran funciones fisiológicas fundamentales complejas en las que intervienen 

distintos sistemas de regulación, como por ejemplo: regulacion de la temperatura corporal, envejecimiento, adaptaciones 

al ejercicio fisico, etc.

-

Los conocimientos y habilidades adquiridas en la parte de Fisiología del Sistema Nervioso capacitarán para llevar a cabo 

una exploración neurológica completa incluyendo los pares craneales, sistema motor, sistema sensorial, reflejos 

espinales, sistema cordonal posterior-lemnisco medial y cerebelo. Además, capacitará para explorar apropiadamente el 

lenguaje y las funciones cognitivas básicas.

-
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4. OBJETIVOS
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OBJETIVOS DE FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO:

Conocer la estructura y organización funcional del sistema nervioso. 

Conocer y aplicar la clasificación de los distintos tipos de neuronas y células gliales.

Abordar el estudio de la fisiología neuronal.

Manejar los diferentes tipos de canales iónicos en neuronas y células musculares y sus implicaciones fisiológicas. 

Reconocer las bases fisiológicas de los trastornos denominados canalopatías.  

Identificar los distintos tipos de potenciales nerviosos y sus implicaciones fisiológicas y clínicas.

Manejar la clasificación y tipos de sinapsis.

Reconocer los neurotransmisores implicados en la transmisión química.

Comprender el mecanismo fisiológico de los receptores ionotrópicos y metabotrópicos.

Describir las bases fisiológicas de la conducción nerviosa en fibras mielinizadas y amielinizadas.

Conocer y manejar las indicaciones de las técnicas neurofisiológicas que evalúan la función del nervio periférico.

Conocer las bases fisiológicas que diferencian las lesiones preganglionares y postganglionares.

Definir el concepto de unión neuromuscular.

Conocer las alteraciones presinápticas y postsinápticas de la unión neuromuscular.

Comprender y manejar el concepto de unidad motora y sus aplicaciones.

Conocer y manejar las indicaciones de las técnicas neurofisiológicas que evalúan la función del músculo y de las neuronas 

del anterior de la médula.

Comprender las diferencias entre un patrón electromiográfico neurógeno y miopático.

Entender el mecanismo de acoplamiento excitación-contracción del músculo esquelético. 

Conocer la fisiología del sistema somatosensorial.

Definir un potencial receptor. 

Comprender los circuitos de convergencia y divergencia.

Describir el circuito de inhibición lateral y su implicación clínica.

Reconocer y manejar los distintos tipos de receptores cutáneos. 

Describir la clasificación de fibras nerviosas.

Describir la clasificación de fibras nerviosas somatosensoriales.

Comprender y manejar el concepto de dermatoma.

Reconocer y describir las diferencias entre la raíz ventral y dorsal.

Comprender las diferencias entre el sistema mecanosensitivo y termoalgésico.

Entender las bases fisiológicas del dolor y su aplicación terapéutica.

Describir los tipos de receptores del dolor o nociceptores.

Describir y manejar el componente afectivo y discriminativo del dolor. 

Comprender y manejar las diferencias entre dolor rápido y lento. 

Definir el concepto de dolor referido.

Conocer los estudios neurofisiológicos que evalúan la sensibilidad propioceptiva y sus aplicaciones clínicas.

Entender y aplicar los conceptos de hipoestesia, hipoalgesia, hipopalestesia, anestesia, analgesia, apalestesia, disestesia, 

parestesia, alodinia, hiperalgesia, hiperpatía y causalgia.

Enumerar los sistemas monoaminérgicos que intervienen en la analgesia endógena.

Comprender y describir la teoría del control de las compuertas.

Conocer técnicas invasivas en el tratamiento del dolor refractario como la estimulación cerebral profunda.

Describir las bases fisiológicas del dolor visceral.

Definir el dolor referido.

Describir las áreas corticales que intervienen en el procesamiento somatosensorial.

Definir el concepto de sinestesia en espejo.

Conocer los componentes de las respuestas evocadas somatosensoriales.

Definir el concepto de audición. 

Describir las fases de transducción del sonido.

Describir la estructura del órgano de Corti.

Explicar el funcionamiento de las células ciliadas del órgano de Corti.

Describir la vía central auditiva.

Conocer las técnicas neurofisiológicas que evalúan la vía auditiva.

Entender las diferencias entre la hipoacusia de transmisión y neurosensorial.

Describir la codificación del tono en la membrana basilar.

Indicar los sistemas fisiológicos que permiten la localización de la fuente sonora.
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Describir las áreas corticales que intervienen en el procesamiento auditivo.

Explicar las funciones del laberinto.

Conocer la fisiología de los conductos semicirculares y órganos otolíticos.

Describir el funcionamiento de las células ciliadas vestibulares.

Conocer y describir la fisiología de las ampollas con cretas.

Conocer y describir la fisiología del utrículo y el sáculo.

Describir la vía central vestibular.

Explicar el reflejo oculovestibular.

Definir el concepto de nistagmo.

Aplicar las pruebas calóricas en la evaluación vestibular.

Conocer los componentes neurales de la visión humana.

Enumerar los tipos de fotorreceptores.

Explicar los conceptos de visión escotópica y fotópica.

Describir el mecanismo de fototransducción.

Conocer la anatomía del sistema visual.

Describir las áreas corticales que intervienen en el procesamiento visual.

Conocer y describir las vías nerviosas que intervienen en el reflejo fotomotor directo y consensual.

Describir los déficits visuales consecuencia de las distintas lesiones de la vía visual. 

Conocer los componentes neurales de la olfacción humana.

Reconocer la anatomía de la vía olfativa y sus conexiones con el sistema de memoria.

Explicar las características distintivas de las neuronas receptoras olfatorias. 

Describir los receptores gustativos y su mecanismo de acción.

Conocer los componentes neurales de la vía gustativa.

Enumerar los elementos de la placa neuromuscular.

Definir el concepto de unidad motora.

Conocer y explicar las diferencias entre los tipos de unidades motoras.

Conocer y describir las diferencias entre los tipos de fibras musculares.

Enumerar los tipos de movimientos.

Explicar la jerarquía del sistema motor. 

Conocer la organización del córtex motor primario.

Describir las funciones y codificación del córtex motor primario.

Explicar el reflejo transcortical.

Diferenciar una parálisis facial central y periférica.

Identificar los componentes de la vía piramidal o corticoespinal.

Conocer las vías descendentes troncoencefálicas mediales y laterales.

Comprender el programa motor central. 

Describir el circuito de neuronas para la imitación.

Enumerar los signos y síntomas clínicos consecuencia de una lesión de la vía piramidal.

Describir las diferencias entre un síndrome de primera y segunda neurona.

Describir las técnicas neurofisiológicas que evalúan la vía piramidal.

Conocer la organización de la médula espinal.

Describir los tipos de neuronas espinales.

Describir los elementos del arco reflejo.

Conocer y explicar los propioceptores y receptores musculares.

Enumerar los elementos del huso muscular y órgano tendinoso de Golgi. 

Diferenciar entre neuronas alfa y gamma.

Explicar el reflejo miotático y su función.

Explicar el concepto de inhibición recíproca.

Conocer el mecanismo de coactivación alfa-gamma.

Describir el reflejo miotático inverso y su función. 

Conocer la regulación de la tensión y longitud del músculo esquelético.

Describir los tipos de reflejos neurales.

Exponer la correlación de los distintos reflejos de estiramiento y el nivel medular que exploran.

Explicar el circuito de inhibición recurrente.

Describir el reflejo de retirada o flexión.

Describir el reflejo extensor cruzado.
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Explicar la base fisiológica de los movimientos rítmicos alternantes. 

Definir el concepto de generador central de patrones motores.

Describir las vías de control de las motoneuronas medulares.

Enumerar los signos y síntomas clínicos secundarios a una sección medular completa y hemisección medular.

Definir reflejos posturales y sus características.

Conocer el concepto de neuronas de circuito local.

Describir y enumerar los núcleos y vías mediales.

Describir y enumerar los núcleos y vías laterales.

Enumerar las vías descendentes para el control de la postura y tono. 

Explicar las influencias retículo-espinales en el control del tono. 

Describir las proyecciones descendentes de los núcleos vestibulares.

Enumerar los reflejos vestibulares.

Enumerar los reflejos posturales.

Explicar los reflejos vestíbulo-espinales y vestíbulo-cervicales.

Explicar los reflejos vestíbulo-cervicales y cérvico-cervicales.

Describir el reflejo vestíbulo-ocular

Describir la actividad del locus coeruleus en el control del tono.

Conocer los mecanismos anticipatorios y compensatorios para el mantenimiento del equilibrio.

Describir la postura de descerebración y decorticación.

Explicar la división funcional del cerebelo.

Enumerar las aferencias y eferencias del cerebelo.

Explicar las proyecciones de la corteza cerebelosa a los núcleos cerebelosos.

Describir las proyecciones de los núcleos cerebelosos hacia el sistema motor.

Enumerar las funciones del vestíbulocerebelo, espinocerebelo y cerebrocerebelo.

Enumerar las neuronas de la corteza cerebelosa. 

Describir los circuitos cerebelosos.

Explicar la fisiología de la espiga compleja y su función en el aprendizaje motor. 

Conocer el papel del cerebelo en el lenguaje. 

Describir los signos y síntomas clínicas consecuencia de la alteración del espinocerebelo.

Enumerar las estructuras que forma parte de los ganglios basales.

Describir el circuito de feed-back entre el córtex y los ganglios basales.

Enumerar los haces motores extrapiramidales.

Describir las aferencias y eferencias de los ganglios basales.

Describir las vías directas e indirectas.

Conocer el efecto de la dopamina en las vías directas e indirectas.

Conocer las enfermedades más frecuentes secundarias a  disfunción de los ganglios basales.

Explicar el papel de los ganglios basales en los aspectos no motores del comportamiento.

Enumerar las divisiones del sistema nervioso autónomo. 

Conocer y explicar la jerarquía motora autónoma. 

Describir los tipos de inervación autonómica. 

Describir la organización funcional del sistema nervioso simpático.

Describir la organización funcional del sistema nervioso parasimpático.

Explicar los reflejos autonómicos.

Conocer el síndrome de Bernard-Horner y sus causas.

Conocer el sistema nervioso entérico.

Explicar el sistema simpático-suprarrenal.

Describir el control del sistema nervioso autónomo por los centros superiores.

Describir la inervación simpática y parasimpática de la pupila.

Explicar la regulación autónoma de la función cardiovascular.

 Explicar la regulación autónoma de la función vesical.

Describir el reflejo de micción.

Describir la organización funcional del hipotálamo, identificando los núcleos y sus funciones.

Explicar las relaciones entre el hipotálamo y sistema límbico.

Enumerar las funciones hipotalámicas.

Distinguir entre paresia facial piramidal y emocional.

Enumerar los componentes del sistema límbico.
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Explicar las conexiones aferentes y eferentes del sistema límbico.

Describir el circuito de Papez clásico.

Describir el circuito de Papez extendido por McLean.

Enumerar las funciones del sistema límbico.

Explicar el síndrome de Klüver-Buccy.

Describir las partes del núcleo de la amígdala.

Explicar los procesos neurofisiológicos en los que la amígdala juega un papel relevante. 

Conocer el aprendizaje asociativo en la amígdala.

Explicar el concepto de lateralización de la emoción. 

Explicar los fundamentos biológicos del electroencefalograma.

Enumerar las distintas técnicas electroencefalográficas.

Explicar el fenómeno de ritmicidad circadiana.

Explicar el papel del núcleo supraquiasmático en la constitución d elos ritmos circadianos.

Conocer los registros polisomnográficos.

Enumerar las fases de sueño.

Describir los elementos electroencefalográficos característicos de cada una de las fases de sueño.

Explicar la arquitectura del sueño.

Definir el concepto de hipnograma.

Conocer las variables biológicas que se analizan durante los estudios polisomnográficos.

Describir el metabolismo cerebral durante las distintas fases de sueño.

Enumerar las funciones biológicas del sueño.

Conocer los trastornos del sueño.

Definir las enfermedades priónicas.

Explicar el interés histórico de la encefalitis letárgica de Von Economo .

Enumerar los componentes del sistema activador ascendente.

Describir las interacciones tálamo-corticales.

Explicar la interacción entre el núcleo preóptico ventrolateral y el sistema activador ascendente.

Describir el circuito de inhibición mutua (flip-flop switch).

Explicar el papel de las orexinas o hipocretinas.

Explicar las bases neurofisiológicas de la regulación circadiana del sueño.

Enumerar los fármacos que afectan el ciclo vigilia-sueño.

Enumerar la clasificación funcional de la corteza cerebral.

Definir el córtex de asociación.

Enumerar las cortezas de asociación.

Describir los aspectos generales de la corteza cerebral.

Explicar las conexiones aferentes y eferentes de la corteza en función de las capas de la misma.

Conocer la estructura columnar de la corteza.

Describir los síntomas consecuencia de las lesiones de la corteza de asociación parietal.  

Describir los síntomas consecuencia de las lesiones de la corteza de asociación temporal.  

Describir los síntomas consecuencia de las lesiones de la corteza de asociación frontal.

Conocer los casos clínicos que históricamente han sido paradigmáticos en la descripción de los síntomas derivados de las 

lesiones del córtex asociativo.

Definir el lenguaje.

Describir el test de amobarbital sódico para la lateralización del lenguaje.

Enumerar los tipos de afasia.

Describir los circuitos fisiológicos del lenguaje hablado y escrito.

Describir las diferencias entre afasia de Broca y de Wernicke .

Conocer el síndrome de Landau-Kleffner.

Explicar el síndrome de desconexión cerebral.

Enumerar las diferencias de las funciones hemisféricas.

Conocer el mapeo funcional y su utilidad clínica.

Definir los conceptos de memoria, aprendizaje, olvido, amnesia y recuerdo.

Describir la taxonomía general de los tipos de memoria. 

Describir las diferencias entre memoria de trabajo/memoria a largo plazo y memoria declarativa/no declarativa.

Conocer y explicar el caso del paciente HM.

Describir el síndrome de Korsakoff.
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Enumerar las áreas cerebrales implicadas en los trastornos de la memoria declarativa.

Describir los hallazgos en pacientes con lesiones bitemporales.

Enumerar las características de la memoria explícita o declarativa.

Enumerar las características de la memoria implícita o no declarativa.

Describir las áreas del hipocampo y sus conexiones.

Explicar la lateralización de la memoria.

Explicar el papel de las estructuras temporales mediales en la memoria declarativa.

Describir las características de la memoria semántica y autobiográfica. 

Explicar el diagrama de adquisición y almacenamiento de la memoria declarativa y no declarativa.

Explicar el síndrome hipertiméstico.

Conocer los procesos involucrados en la adquisición, consolidación, almacenamiento y recuperación de la memoria.

Enumerar los tipos de aprendizaje procedimental.

Enumerar los tipos de memoria implícita o no declarativa.

Explicar los aprendizajes de tipo habituación y sensibilización y sus bases neurofisiológicas.

Explicar el condicionamiento clásico. 

Describir el aprendizaje asociativo en el cerebelo.

Describir las bases fisiológicas del fenómeno de depresión a largo plazo.

Describir en detalle el fenómeno de potenciación a largo plazo.

Definir potenciación a largo plazo.

Enumerar las propiedades de la potenciación a largo plazo.

Describir los mecanismos de plasticidad sináptica involucrados en la potenciación a largo plazo.

Conocer el síndrome de amnesia epiléptica. 

Explicar el papel del hipocampo y de las estructuras temporales mediales en el procesamiento de la memoria declarativa. 

Describir los cambios morfológicos de la potenciación a largo plazo.

OBJETIVOS DE FISIOLOGIA INTEGRADA:

TERMORREGULACIÓN

Diferenciar la regulación fisiológica de la temperatura corporal de la regulación por el comportamiento.

Concepto de temperatura central y temperaturas periféricas del organismo humano.

Conocer los valores de la temperatura central y la corporal en diferentes partes del cuerpo.

Describir los mecanismos físicos (convección, conducción, radiación, y evaporación)  y fisiológicos (metabolismo, ejercicio, 

termogénesis sin escalofríos) de pérdidas y ganancias de calor corporal.

Representar en un diagrama el balance térmico del cuerpo, incluyendo la producción de calor y la pérdida y/o ganancia del 

mismo. 

Identificar los mecanismos de pérdida o de producción de calor cuando la temperatura ambiente excede de la temperatura 

central o viceveresa.

Definir el valor de referencia termorregulador. Organizar en un diagrama el control de retroalimentación negativo de la 

temperatura central, incluyendo el papel del “valor de referencia” hipotalámico.

Redistribución del flujo sanguíneo corporal según los cambios de la temperatura corporal. Conocer el papel del flujo 

sanguíneo cutáneo y la sudoración sobre la temperatura de la piel. 

Conocer las partes del organismo y los mecanismos fisiológicos de pérdidas de calor y la cantidad del mismo perdida en 

diferentes condiciones ambientales.

Identificar los mecanismos para el mantenimiento del balance térmico en diferentes  condiciones ambientales de frío y calor 

extremos. 

Conocer los mecanismos centrales y periféricos que intervienen en la regulación de la temperatura corporal. Receptores, 

vías aferentes, centros, vías eferentes y efectores.

Definir y diferenciar la hipertermia y de la fiebre y describir sus mecanismos de producción y efectos. Conocer y diferenciar 

los trastornos de la termorregulación.

Describir los cambios fisiológicos que tienen lugar como resultado de la aclimatación al calor y el frío. 

REGULACIÓN DE LA INGESTA

Explicar los conceptos de balance energético, adiposidad, apetito, ingesta, saciedad, conducta alimentaria, gasto energético 

y termogénesis, así como describir adecuadamente su interrelación fisiológica. 

Comprender la importancia del mantenimiento del peso y la composición corporales.

Distinguir y nombrar las regiones encefálicas implicadas en la regulación de la ingesta y describir adecuadamente sus 

funciones. 
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Describir con detalle el papel regulador del apetito ejercido por el núcleo paraventricular del hipotálamo, el estriado y el 

núcleo del tracto solitario. Predecir las consecuencias de su lesión o estimulación experimental. Identificar los denominados 

centros hipotalámicos del hambre y la saciedad.

Describir la función de los circuitos neuroquímicos dopaminérgicos, noradrenérgicos y serotonérgicos en la regulación de la 

conducta alimentaria y comprender su trascendencia fisiológica en la coordinación de la ingesta con otras conductas. 

Predecir los posibles cambios en la ingesta y el balance energético tras la modificación funcional de estos circuitos.

Describir el papel del aparato digestivo en la regulación de la saciedad. Describir las funciones reguladoras de la ingesta de 

colecistokinina, ghrelina y obestatina, así como su participación en la regulación del sistema endocrino, el metabolismo y la 

función digestiva.

Describir y fundamentar la intervención de los circuitos peptidérgicos cerebrales ( Neuropéptido Y, melanocortinas, galanina, 

orexinas y CRF) en la regulación de la ingesta y la adiposidad, y comprender la trascendencia de su acción sobre la 

conducta y el sistema neuroendocrino para equilibrar el balance energético.

Describir adecuadamente el papel de los opioides y endocannabinoides en la regulación de la ingesta y las preferencias 

alimentarias, así como identificar sus zonas de actuación en el cerebro. Citar los efectos sobre la conducta alimentaria de la 

activación o inactivación de los receptores opioides y del receptor cannabinoide cerebral CB1. Predecir las consecuencias 

de la modificación funcional de estos circuitos sobre la adiposidad y el balance energético. 

Distinguir y nombrar las hormonas del tejido adiposo implicadas en la regulación de la ingesta. Explicar la trascendencia 

fisiológica de la actuación del tejido adiposo en la regulación del balance energético. Describir con detalle el mecanismo de 

actuación cerebral de la leptina y su acción sobre el apetito y la regulación del metabolismo.

Describir el papel de las citokinas anorexígenas (TNFalfa, Interleukina 1beta) en la regulación del apetito ejercida por los 

tejidos periféricos, así como sus mecanismos de actuación cerebral.

Explicar los efectos sobre la ingesta, la adiposidad y el gasto energético de las hormonas tiroideas, prolactina, hormona de 

crecimiento, hormonas sexuales y esteroides suprarrenales, y comprender la importancia de la combinación de sus efectos 

para el mantenimiento del balance energético.

FISIOLOGÍA DE LOS RITMOS BIOLÓGICOS

Definir el concepto de ritmo biológico y sus tipos (endógenos y exógenos).

Enumerar y definir los parámetros que caracterizan los ritmos biológicos:  periodo, amplitud, frecuencia, acrofase, batifase, 

MESOR y ángulo de fase.

Clasificar los ritmos biológicos por su frecuencia: ultradianos, infradianos y circadianos.

Describir las características generales de los ritmos circadianos.

Concepto de sistema circadiano. Describir sus elementos: reloj o marcapasos endógeno, vías aferentes y vías eferentes.

Describir los mecanismos de sincronización de los ritmos circadianos por la luz.

Entender el concepto de ritmo libre y ritmo sincronizado.

Definición de "tau".

Describir las curvas de respuesta de fase y analizar su significado.

Conocer la significación de los ritmos biológicos en el contexto de la medicina.

Comprender las bases fisiológicas de las alteraciones de la ritmicidad circadiana por trabajo nocturno o vuelos 

transmeridianos.

FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO FÍSICO

Conocer los conceptos y diferencias entre actividad física, ejercicio físico, deporte, entrenamiento y condición física.

Conocer las clasificaciones del ejercicio físico según sus características fisiológicas y metabólicas.

Identificar las fuentes de energía musculares durante el ejercicio y las reservas energéticas. 

Describir y explicar las principales adaptaciones fisiológicas crónicas y agudas – motoras, endocrinológica, metabólica, 

hematológica, respiratoria y cardiovasculares- al ejercicio físico y al entrenamiento y diferenciando la adaptación según el 

tipo de ejercicio y el tipo de entrenamiento. 

Describir los conceptos de: deuda, déficit, consumo, consumo máximo y pico de oxígeno. Conocer sus unidades de 

expresión y los métodos para su determinación. Conocer los mecanismos de producción de cada uno de ellos. Identificar los 

factores que afectan sus valores y mediciones.

Conocer los conceptos y diferencias entre potencias y capacidades aeróbicas y anaeróbicas.

Definir los términos umbral aeróbico y umbral anaeróbico. Conocer las técnicas para sus mediciones.

Conocer los conceptos de fatiga y su clasificación. 

Conocer las causas de la fatiga central y periférica. 

FISIOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO

Enumerar y describir las etapas del el ciclo vital humano: prenatal, niñez, infancia, adolescencia, adultez y senectud.

Describir los conceptos de senectud y longevidad

Describir los Conceptos de envejecimiento y de sus formas: senescencia y senilidad.
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Enumerar las principales teorías del envejecimiento 

Enumerar las principales características del envejecimiento

Describir los cambios en el proceso de envejecer: biológicos, psíquicos y sociales

Describir los efectos fisiológicos del envejecimiento en los diferentes aparatos sistemas orgánicos.

Definir el concepto de muerte fisiológica.

NEUROINMUNOMODULACIÓN

Definir el concepto.

Revisar los cuatro hitos fundsamentales en su desarrollo: Los reflejos condicionados de Pavlov; Los reflejos condicionados 

inmunológicos de Metalnikov; El papel del sistema endocrinoo en el sistema inmune (Hans Selye) y la recopilación de todo lo 

anterio por Ader y Cohen.

Vías de comunicación del SNC con el sistema inmunitario (SI).

Vías de comunicación del SI con el SNC.

El reflejo inflamatorio.

Ajustes metabólicos durante los procesos inflamatorios: anorexia y caquécsia.

El efecto placebo.

Aplicaciones médicas de los reflejos condicionados neuroinmunes.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Introducción. Estructura de la neurona y tipos.

2 Fisiología neuronal.

3 Sinapsis: Estructura y tipos.

4 Neurotransmisores.

5 Sistema somatosensorial.

6 Dolor.

7 Sentidos.

8 Placa neuromuscular y unidad motora.

9 Reflejos espinales.

10 Sistema motor.

11 Control de la postura y equilibrio.

12 Cerebelo.

13 Ganglios basales.

14 Sistema nervioso autónomo.

15 Sistema límbico. Emociones.

16 Vigilia y sueño.

17 Córtex asociativo. Funciones cognitivas.

18 Memoria y aprendizaje.

19 Adaptaciones fisiologicas durante el ejercicio.

20 Regulación de la temperatura corporal.

21 Cambios fisiológicos durante el envejecimiento.

22 Adaptaciones fisiológicas al estrés.

23 Regulación del peso corporal.

24 Mecanismos de control de los ritmos biológicos.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación continua y prácticas  40,00 Otros No No

Examen de teoría  60,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Para aprobar la asignatura deberán aprobarse por separado las dos partes de la misma: Fisiología del Sistema Nervioso y 

Fisiología Integrada. Durante el curso, en las clases teóricas o sesiones de prácticas se llevarán a cabo evaluaciones por 

escrito (u otros métodos) de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos que, junto con la nota obtenida en las 

presentaciones orales, constituyen lo que llamamos 'evaluación continuada' y que compurtará un 40% de la nota final total.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
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2. Bear MF, Connors B, Paradiso M. Neurociencia. La exploración del cerebro. 4ª edición.  Lippincott Williams & Wilkin. 
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5. Silverthorn DU. Fisiología Humana. 6ª edición. Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires. 2007.

6. Snell RS. Neuroanatomía clínica. 6ª edición. Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires. 2007.

7.                  Guyton & Hall. Fisiología Médica. 11ª edición. Editorial Elsevier-Saunders, Madrid. 2006.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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