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Centro Universitario del Sur

Programa de Estudio por Competencias Profesionales Integradas

I Centro Universitario del Sur

1. IDENTIFICACiÓN DEL CURSO
Centro Universitario

De arta mento:
Ciencias Básicas para la Salud

I Ciencias Básicas Fisiológicas
Academia:

I Fisiología Humana
Nombre de la unidad de aprendizaje:

Clave de la Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos:materia:
18833 130 40 170 20

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos:
C = curso Técnico Medio
Cl = curso laboratorio Técnico Superior
l = laboratorio Universitario Licenciatura en Bioquímica
P = práctica Licenciatura Nutrición Humana
T = taller Especialidad
CT = curso - taller Maestría
N = clínica Doctorado
M = módulo
S = seminario

I Básica Particular Obligatoria
Área de formación:

Perfil docente:

Licenciado en Nutrición con especialidad en Fisiología, o Médico con maestría en Ciencias
Fisiológicas, o cualquier profesionista del área de la salud con amplia experiencia en la enseñanza
de la Fisiología celular y de aparatos y sistemas. El docente deberá contar con los conocimientos
para la enseñanza por medio de competencias profesionales.

Elaborado por: Evaluado y actualizado por:

M. en C. Adrián larios Escalante. M. en C. Adrián larios Escalante.

Fecha de elaboración: Fecha de última actualización a robada por la Academia
01 de Octubre de 2014 11 de enero de 2017
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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO

Evalúa el proceso alimentario-nutricio del individuo, las familias y la sociedad, con una visión
integral a través de la aplicación del método clínico, epidemiológico, sociocultural y ecológico para
el análisis del proceso salud-enfermedad, considerando aspectos biológicos, socioeconómicos,
culturales y psicológicos, respecto a la conducta alimentaria.

3. PRESENTACiÓN
La Fisiología tiene como objeto de estudio las funciones órgano-sistema considerando a éstas
como el soporte que le permitirá al estudiante conceptualizar íntegramente un organismo,
reconociendo la estrecha relación que se establece entre estos sistemas, traducido en un equilibrio
dinámico.
El alumno será competente para explicar el funcionamiento del cuerpo humano, así como para
entender la interrelación entre órganos, aparatos y sistemas. A través de la integración del
conocimiento teórico y práctico, le permitirá identificar la función normal y diferenciar entre estado
de salud y enfermedad, así como inferir los efectos generados por la administración de fármacos y
otras sustancias.
Para lograr la competencia propuesta, es requisito que el alumno cuente con los conocimientos
previos de Morfología y Bioquímica, los cuales le darán el sustento teórico para integrar la función,
la forma y la composición química del cuerpo humano.

4. UNIDAD DE COMPETENCIA

Explica la correlación de los aspectos generales entre salud y enfermedad, mediante el empleo de
las relaciones funcionales entre las células, órganos y sistemas del cuerpo humano.

5. SABERES
Interpreta y analiza los principios funcionales básicos del ser humano en la salud.

Prácticos Relaciona la importancia de todos los aparatos y sistemas en el proceso salud y
enfermedad, e identifica problemas que le permitan producir pensamientos nuevos.

Teóricos
Conoce las bases del funcionamiento celular, de los tejidos, de los órganos y de
los sistemas del ser humano.

Formativos
Actúa con respeto, con ética y con responsabilidad, apegado a la normatividad.
Realiza trabajo en equipo colaborativo.

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)

TEMAS Subtemas Hrs.

1.- ORGANIZACION GENERAL 1.1.- Niveles de organización 10
DEL CUERPO HUMANO. 1.2.- Homeostasis

PRÁCTICAS: 1.- Estructura y manejo del microscopio
2.- Morfo/oqia v orqanización celular

2.- INTERACCIONES ENTRE LA 2.1.- Compartimentalización y composición de los 20
CELULA y EL MEDIO líquidos corporales
EXTRACELULAR. 2.2.- Mecanismos de transporte celulares

3.- Qué es una membrana semipermeable?

PRÁCTICAS: 4.- Hemólisis y resistencia globular
5.- Bases fisicoquímicas de los fenómenos

Fisiológicos
3.- TEJIDOS EXCIT ABLES. 3.1.- Tejido nervioso 20

3.2.- Tejido muscular esquelético, cardiaco y liso
PRACTICA: 6.- Nuestras contracciones musculares
4.- FISIOLOGIA DEL SISTEMA 4.1.- Corazón 30
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CARDIOVASCULAR 4.2.- Circulación y microcirculación
4.3.- Linfa y circulación linfática
4.4.- Sangre, grupos sanguíneos y sistema inmune
7.- Registro electrocardiográfico
8.- Determinación de la presión arterial y de la

PRÁCTICAS: frecuencia cardiaca
9.- Biometría hemática
10.- Grupos sanguíneos
5.1.- Leyes de los gases 14

5.- FISIOLOGíA DEL SISTEMA 5.2.- Mecánica de la respiración

RESPIRATORIO 5.3.- Intercambio de gases
5.4.- Transporte de gases
5.6.- Regulación de la respiración
11.- Patrones respiratorios.

PRÁCTICAS: 12.- Observación macroscópica del aparato
digestivo, respiratorio y cardiovascular de la
rata.

6.1.- Funciones mecánicas y secretoras de las 20

6.- FISIOLOGíA DEL SISTEMA estructuras del tubo digestivo

DIGESTIVO 6.2.- Glándulas anexas
6.3.- Regulación de la función digestiva
6.4.- Digestión y absorción de los nutrientes

7.- FISIOLOGíA DEL SISTEMA 7.1.- Estructura microscópica del riñón 14

RENAL 7.2- Funciones renales y depuración de la sangre
7.3.- Equilibrio hídrico-electrolítico y ácido base

PRACTICA: 13.- Urianálisis
8.1.- Clasificación química y síntesis de hormonas 22

8.- FISIOLOGíA DEL SISTEMA 8.2.- Mecanismos de acción y de control de la

ENDOCRINO secreción hormonal
8.3- Glándulas, órganos y tejidos endocrinos y sus

hormonas

9.- FISIOLOGíA DEL SISTEMA 9.1.- Clasificación anatómica y fisiológica del 20

NERVIOSO sistema nervioso
9.2.- Sistema nervioso autónomo
9.3.- Órganos de los sentidos

PRACTICA: 14.- Anatomía funcional del encéfalo

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI
Se recomiendan las siguientes estrategias de trabajo: El profesor utilizará el Método Expositivo
para abordar los contenidos básicos complejos; además utilizará ejemplos para la Resolución de
Ejercicios y Problemas. Es indispensable emplear la Investigación Bibliográfica para elaborar
Organizadores gráficos y Videos Educativos. Durante el curso será necesaria la aplicación de
Exámenes Teóricos y Prácticos que permitan valorar el grado de avance en los contenidos.

8. EVALUACiÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI
8.1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño 8.3. Contexto de aplicación

Deberá mostrar dominio del Adquiere en el aula los
tema. Exponer con fluidez y conocimientos básicos para
claridad. La presentación debe identificar el estado de salud

EXPOSICIONES tener calidad visual y creatividad, de un individuo.
debe ser personal, actual, crítica
y veraz. Completa y con más
imágenes que texto.

4



RESOLUCiÓN DE
EJERCICIOS Y PROBLEMAS

Entrega en tiempo y forma del
reporte de prácticas. Los
resultados de las mismas se
discutirán en plenarias. La
discusión debe estar
correctamente fundamentada,
comprensiva y clara, con ideas
propias y con criterio.

En el Laboratorio adquiere la
habilidad para el manejo de
equipo especializado y para
interpretar resultados.

INVESTIGACiÓN
BIBLIOGRÁFICA

Entregar en tiempo y forma de
tareas. Contener las ideas
centrales. Redacción
comprensiva y clara. Información
actual y con criterio.
Secuencia organizada de la
información.

En el área de la investigación
documental

Con los conocimientos
básicos identifica en el aula el
estado de salud de un
individuo y puede inferir el
estado de enfermedad

Con los conocimientos
básicos identifica en el aula el
estado de salud de un
individuo y lo distingue del
estado de enfermedad, lo que
le permitirá elaborar el
diagnóstico en un paciente.
En el aula y en el Laboratorio
aplica la responsabilidad, la
ética y la tolerancia. Se apega
a la normatividad y desarrolla
el estudio autogestivo y el
trabajo en equipo
colaborativo.

ORGANIZADORES GRÁFICOS

Que contengan la información
global del tema. Que denoten la
relación con respecto a la
jerarquización. La organización
de la información debe facilitar su
comprensión.

EXAMEN DIAGNOSTICO 0%
EXAMENES PARCIALES PROGRAMADOS 25 % 60%
EXAMENES PARCIALES REPENTINOS 35%
PRACTICAS Y PRESENTACION DE RESULTADOS 10%
TAREAS 15% 40%
EXPOSICIONES 10%
FORMACION INTEGRAL y ACTITUDES 05%

TOTAL 100% 100%
*Nota: La evaluación será continua tomándose en consideración los conocimientos, capacidades,
habilidades, destrezas, aptitudes y las actitudes durante el desarrollo de la materia.

EXÁMENES TEÓRICOS Y
PRÁCTICOS

Deberán mostrar dominio de los
contenidos al contestar el total de
los reactivos presentados,
calificando con base 100.

a) Entrega en tiempo y forma de
las constancias oficiales que
acrediten su participación en
actividades realizadas extraclase
y extraacadémicas (talleres de
formación cultural, artística o
deportiva).
b) Demostrar participación y
disposición para el trabajo
individual y en equipo con
respeto y disciplina. De no
cumplir satisfactoriamente este
último punto, a criterio del
profesor se le restarán puntos de
este rubro.

FORMACiÓN INTEGRAL Y
ACTITUDES

9 CALIFICACiÓN
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10. ACREDITACiÓN
De acuerdo al Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la Universidad de
Guadalajara (RGEPA), en su Artículo 3 establece que el avance escolar del alumno se realizará a
través de una evaluación continua e integral; de tal forma que la acreditación final será la suma de
los resultados de las diferentes actividades teóricas, prácticas y actitudinales desarrolladas por el
alumno durante el curso. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la
escala de calificaciones centesimal de O a 100, en números enteros, considerando como mínima
aprobatoria la calificación de 60, de acuerdo al Artículo 5 del mismo Reglamento.

Conforme el Artículo 20 del RGEPA, para que un alumno tenga derecho al registro del resultado
final de la evaluación en el periodo ordinario se requiere: Estar inscrito en el plan de estudios y
curso correspondiente; y tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas
durante el curso.

Para que tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario se requiere:
Estar inscrito; haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente; y tener un
mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso; de acuerdo al
Artículo 27 del RGEPA. La evaluación en periodo extraordinario deberá versar sobre el contenido
global de la materia (Artículo 24).

En conformidad con el artículo 25 del Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos
de la Universidad de Guadalajara, la evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo
a los siguientes criterios:
1. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la
calificación final;
11. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del
40% para la calificación en periodo extraordinario, y
111. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma
de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores.

11. BIBLIOGRAFíA

BIBLIOGRAFíA BÁSICA

sALADIN, K.s. (2013). Anatomía y Fisiología, la unidad entre forma y función. México: McGraw-Hill.

GUYTON y HALL. (2011). Tratado de Fisiología Médica. España: Elsevier.

sTUART, I.F. (2014). Fisiología Humana. Madrid: McGraw-Hill-lnteramericana.

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA

BEST & TAYLOR. (2010). Bases Fisiológicas de la Práctica Médica. Buenos Aires: Médica
Panamericana.

BARRETT, K.E. y OTROS (2013). Ganong, Fisiología Médica. México: McGraw-Hill.
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CURRICULUM VITAE DEL PROFESOR

DATOS GENERALES:
Nombre: Adrián Larios Escalante
Correo electrónico: adrianl@cusur.udg.mx

FORMACiÓN PROFESIONAL BÁSICA:
Título de licenciatura: Médico Veterinario Zootecnista, (1985).
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de Guadalajara.

ESTUDIOS DE POSTGRADO:
Maestría en Ciencias Fisiológicas, con especialidad en Fisiología, (1996).
Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas.
Facultad de Medicina. Universidad de Colima.

NOMBRAMIENTO ACADEMICO ACTUAL:
Profesor docente Titular "B".
Adscrito al Departamento de Salud y Bienestar.

CENTRO LABORAL ACTUAL:
Centro Universitario del Sur.
Fecha de ingreso a la Universidad: 1981

DESEMPEÑO ACADÉMICO:
• Técnico Docente en la Fac. de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Cd. Guzmán (1981-

1992).
• Profesor de Fisiología en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Cd. Guzmán

(1987-2007).
• Responsable del Laboratorio de Fisiología del CUSur (1996-2001).
• Profesor de las asignaturas de Biología Celular, Fisiología General y Neuroendocrinología

en la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia (1996- 2007). Profesor de Fisiología en
la Carrera de Médico Cirujano y Partero (2000-2002), (2011-2013).

• Presidente de la Academia de Salud Animal (1996-1998) y de la Academia de Ciencias
Básicas Fisiológicas (2007,2009-2012,2015 a la fecha).

• Profesor de la asignatura de Fisiología y Fisiología Humana en la Licenciatura de Nutrición
de 2003 a la fecha.
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