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FACULTAD/ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Departamento de Biología Experimental / Ciencias de la 
Salud 

Diplomado de Enfermería (plan 1996)  

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: BIOQUÍMICA Y FISIOLOGÍA HUMANA 

 
CARÁCTER : TRONCAL         CRÉDITOS TEÓRICOS : 6 CRÉDITOS PRÁCTICOS : 1 

 
CURSO ACADÉMICO: 2007/08 CICLO: 1 CURSO: 1 CUATRIMESTRE:    1º 

 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Bioquímica y Biología Molecular y Fisiología  

 
DESCRIPTORES SEGÚN B.O.E. 

Principios inmediatos. Biocatalizadores. Oligoelementos. Vitaminas y hormonas. Bioquímica y 
biofísica de las membranas, músculos y nervios. Estudio anatómico y fisiológico de los diferentes 
órganos, aparatos y sistemas.  

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  

- Adquirir una utilización adecuada del lenguaje de la Bioquímica y la Fisiología, especialmente en 
su aplicación en el campo biosanitario. 
- Conocer la estructura y propiedades de los componentes de la materia viva y su interacción para 
dar origen a estructuras supramoleculares organizadas.  
- Relacionar la estructura de las mismas con la función biológica que desempeñan. 
- Comprender el contexto físico, químico y biológico en el que opera cada biomolécula, reacción o 
ruta. 
- Conocer de qué manera almacena, transmite y utiliza un organismo la información que necesita 
para crecer y reproducirse. 
- Analizar los principales procesos que permiten a los seres vivos adquirir y utilizar energía para 
mantener su existencia. 
- Entender como la estructura y función de las biomoléculas es la base para comprender las 
patologías y los estados alterados.  
- Conocer las aplicaciones clínicas de los métodos bioquímicos.  
- Relacionar los parámetros obtenidos en los análisis con su función en el organismo, 
comprendiendo qué se mide y para qué se mide.  
- Comprender los principios fundamentales de la Fisiología: Homeostasis, regulación fisiológica, 
mecanismos de comunicación intercelular y transporte de sustancias.  
- Comprender, a partir de los fenómenos celulares y moleculares, las funciones de los órganos y 
del organismo en su conjunto. 
- Conocer los conceptos esenciales de neurofisiología. 
- Conocer los mecanismos básicos de la contracción muscular y las particularidades del músculo 
esquelético, liso y cardiaco. 
- Conocer la hemodinámica del sistema circulatorio, los componentes de la sangre, la mecánica 
del corazón y los mecanismos de regulación de la función circulatoria. 
- Entender los procesos fisicoquímicos subyacentes a la mecánica y el control de la respiración. 
- Comprender que la fisiología renal se encarga de la regulación de los niveles de líquidos y 
electrolitos del organismo. 
- Conocer los mecanismos de motilidad y secreción gastrointestinal así como los de absorción de 
los alimentos.  
- Entender como los fenómenos celulares y moleculares se integran en las distintas funciones de 
los órganos y del organismo en los estados de salud y enfermedad.   
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CONTENIDOS 
PROGRAMA DE TEORÍA 
1. La composición de la materia viva. Bioelementos y biomoléculas. 
2. Disoluciones acuosas. pH. Tampones. Importancia clínica. 
3. Diferentes tipos de moléculas glucídicas. Funciones que desempeñan en el organismo. Los 
glúcidos en la clínica. 
4. Moléculas lipídicas. Características generales. Estructura y función de los principales tipos de 
lípidos. Los lípidos en la clínica. 
5. Aminoácidos proteinogénicos y no proteinogénicos. El enlace peptídico. Péptidos de interés 
biológico. 
6. Propiedades de las proteínas.  Estructura de las proteínas.  Principales grupos de proteínas y su 
interés biológico. Las proteínas en la clínica. 
7. Enzimas. Conceptos generales. Mecanismo de acción. Nomenclatura y clasificación. 
8. Factores que modulan la catálisis enzimática. Cinética de Michaelis-Menten. 
9. Enzimas multifuncionales. Sistemas multienzimáticos. Isoenzimas. Zimógenos. La s enzimas en 
la clínica. 
10. Vitaminas y coenzimas. 
11. Principios generales del metabolismo y de la regulación metabólica. Metabolismo energético. 
12. Hormonas. Mecanismos bioquímicos de acción hormonal. 
13. Bases nitrogenadas, nucleósidos y nucleótidos de los ácidos nucleicos. Estructura y función 
de los diferentes tipos de ácidos nucleicos.  
14. Nociones sobre replicación y transcripción del material genético. El código genético y la 
biosíntesis de las proteínas.  
15. Aspectos estructurales y funcionales de las membranas biológicas. Composición y estructura 
de las membranas. El transporte a través de membranas.  
16. Generación y transmisión del impulso nervioso. Fenómenos bioeléctricos. Potencial de 
reposo. Potencial de acción. Sinapsis. Neurotransmisores.  
17. La unión neuromuscular. Estudio de la contracción muscular. Estructura de las miofibrillas. 
Mecanismos de la contracción y la relajación. 
18. Organización del sistema nervioso. Sensibilidad cutánea profunda y visceral. 
19. Fisiología de la visión. Fisiología de la audición y del equilibrio. 
20. Fisiología del olfato y gusto. Receptores olfatorios y gustativos.  
21. Organización del sistema endocrino y neuroendocrino. 
22. Sangre: generalidades.  
23. Elementos formes de la sangre.Hematopoyesis.  
24. Grupos sanguíneos. Antígenos y anticuerpos. Sistema ABO. Compatibilidad. Sistema Rh. 
25. Sistema cardiovascular. Ciclo cardíaco. Fases.  
26. Gasto cardíaco. Concepto y valores normales. Medida del gasto cardíaco. 
27. Circulaciones arterial, venosa, capilar y linfática. Microcirculación. Mecanismos de intercambio 
de nutrientes.  
28. Regulación cardiovascular. Regulación local. Regulación general y nerviosa. 
29. Funciones pulmonares. Mecánica respiratoria. Elasticidad. El surfactante pulmonar. 
30. Regulación nerviosa y química de la respiración. Receptores. El centro respiratorio. 
31. Fisiología del sistema digestivo. Características generales. Motilidad digestiva. 
32. Funciones secretoras del aparato digestivo. 
33. Digestión, absorción de hidratos de carbono, grasas y proteínas. Absorción de agua, 
electrolitos, vitaminas y minerales.  Regulación. 
34. Fisiología del sistema excretor. Filtración glomerular. Presiones y permeabilidad. Aclaramiento 
renal. 
35. Reabsorción y secreción tubular. Mecanismos de reabsorción y secreción. 
 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS  
1. Material de laboratorio 
2. Determinación del hematocrito 
3. Determinación de la concentración de hemoglobina  
4. Medida de la presión arterial 
5. Lisis celular 

 



 3 

ACTIVIDADES EN QUE SE ORGANIZA 
Clases teóricas en aulas, clases prácticas en laboratorio y actividades voluntarias en clase. 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

- Devlin TM 2004. Bioquímica. Libro de texto con aplicaciones clínicas. 4ª edición. Ed. Reverté.  
- Lozano, J.A., Galindo, J.D., García-Borrón, J.C., Martínez-Liarte. J.H., Peñafiel, R. y Solano, F.  
  2005. Bioquímica y Biología Molecular para ciencias de la Salud. McGraw-Hill·Interamericana  
- Díaz Zadoya J.C., Juárez Oropeza MA. 2007. Bioquímica. Un enfoque básico aplicado a las 
ciencias de la vida. Ed. McGraw Hill-Interamericana.  
- Thibodeau GA, Patton KT. 2007. Anatomía y Fisiología. 6ª edición. Ed. Elsevier.  
- Ganong W.F. 2006 Fisiología Médica.  11 ª edición. Ed. El Manual Moderno.  
- Guyton AC, Hall, J.E. 2006. Fisiología Medica. Ed. McGraw Hill-Interamericana; 2006.  

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

- Nelson DL y Cox MM. 2006. Lehninger Principios de Bioquímica. 4ª edición. Omega, S.A.   
- Voet D, Voet J, Pratt CW. 2007. Fundamentos de Bioquímica. 2ª edición. Ed. Médica 
Panamericana .  
- Pocock, G., Richards, C.D. 2005. Fisiología Humana: La base de la Medicina. 2ª edición. Ed. 
Masson.  
- Rhoades, R.A., Tanner, G.A. 2003. Medical Physiology. 2ª edición. Ed. Masson.  
- Berg, JM, Tymoczko JL y Stryer L. 2003. Bioquímica. 5ª edición. Ed. Reverté. 
- Tresguerres JFA. 2005. Fisiología Humana. 3ª edición. McGraw-Hill Interamericana.  
- McKee T. 2003. Bioquímica. La base molecular de la vida. 3ª edición. McGraw-Hill/Interamericana. 

 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Se realizarán 2 exámenes parciales y un examen final con preguntas cortas.  
La asistencia a las sesiones prácticas es obligatoria  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se realizarán dos exámenes parciales que eliminarán materia con una calificación igual o superior 
a 5.0 lo que permite, en caso de superar ambos exámenes, aprobar la asignatura por curso. Las 
actividades serán valoradas hasta un máximo de un punto que no será tenido en cuenta para la 
concesión de la mención "Matrícula de Honor". 
En el examen final de enero (31/1/08) podrán presentarse a los parciales no superados, así como a 
subir nota en los parciales aprobados por curso. No se guardará la nota de los parciales para las 
convocatorias de julio (2/7/08) y septiembre (12/9/08) 
La asistencia a las sesiones prácticas es obligatoria e imprescindible para aprobar la asignatura. 
Se evaluará de forma continuada en el laboratorio durante el desarrollo de las sesiones prácticas, 
tanto las aptitudes como las actitudes mostradas por el alumno. 

 


