
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS

DEPARTAMENTO DE  FARMACOBIOLOGÍA

MATERIA: FISIOLOGÍA I

Nivel: Licenciatura Clave: FB202 Horas por semana: 5 

Tipo: Curso - Taller
Área de ubicación:
Básica Común Obligatoria

Carga horaria 
global

100 horas

Valor en 
créditos:   9

Ubicación en el plan de estudios:
Se sugiere en el “2°”  semestre

Obligatoria  ( x )
Optativa       (   )

Prerrequisitos: 
Ninguno 

Materias precedentes:
Histología y Morfología

Materias subsecuentes: 
Fisiología II y Química Farmacéutica I

Objetivo general: Al  finalizar  el  curso el  alumno será capaz de:  Conocer  la  química 
fisiológica y analizar los procesos fisiológicos normales y deducir las disfunciones si fallan 
estos mecanismos así como la habilidad para el manejo de animales de experimentación.

 Contenido temático teórico
Unidad 1: FISIOLOGÍA GENERAL
Objetivos específicos: 
• Describir el concepto de la fisiología, su campo de estudio y método de estudio; 
• Analizar los  conceptos  de  retroalimentación  negativa  y  positiva,  y  los  diferentes 

mecanismos de autorregulación
• Relacionar  como  participan  los  aparatos  y  sistemas  del  cuerpo  humano  en  la 

homeostasis.
Contenido de unidad

1.1. Concepto de Fisiología
1.2 Campo y Métodos de Estudio
1.3. Mecanismo de Autorregulación

Sesiones(horas/semana)

7-9 horas

Unidad 2: LA CÉLULA Y SU FUNCIÓN
Objetivos específicos:
• Identificar los componentes químicos y físicos de la célula.
• Diferenciar las células eucariotas de las procariotas. 
• Analizar  la función de los organelos citoplasmáticos.
• Control genético de la célula
• Conceptuar los mecanismos de ingestión celular y los mecanismos de locomoción celular

Contenido de unidad
2.1. Estructura Física de la Célula y Química Celular
2.2. Diferenciación  Celular
2.3. Control genético de la célula
2.4. Sistemas Funcionales de la Célula,
2.5. Ingestión y Locomoción Celular

Sesiones(horas/semana)

16-18 horas

Unidad 3: MECANISMO DE TRANSPORTE DE MEMBRANA
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Objetivos específicos: 
• Identificar  los  mecanismos  de  transporte  de  membrana  en  sus  diferentes  tipos  y 

características funcionales. 
• Diferenciar la fagocitosis y pinocitosis.
• Describir las funciones de los canales iónicos e hidrofílicos así como los transportes por 

pares iónicos.
Contenido de unidad

3.1.Difusión Simple y Facilitada  
3.3.Osmosis, Presión Osmótica 
3.4.Transporte Activo: Primario y Secundario  
3.5.Pinocitosis y Fagocitosis  
3.6.Filtración,  Canales Iónicos e Hidrofílicos y  Transporte por 
      Pares Iónicos

Sesiones(horas/semana)

8-10 horas

Unidad 4: EXCITABILIDAD DE MEMBRANA
Objetivos específicos:
• Establecer los orígenes físicos de los potenciales de membrana y el potencial de acción; 
• Comprender la participación de los canales iónicos, 
• Analizar los mecanismos de repolarización e hiperpolarización y la participación de los 

estabilizadores de membrana.
Contenido de unidad

4.1.Física Elemental de los Potenciales de Membrana
4.2.Potencial de Reposo de la Membrana Nerviosa  
4.3.Potencial de Acción

Sesiones(horas/semana)

4-5 horas

Unidad 5: ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO
Objetivos específicos: 
• Identificar las partes que componen al Sistema Nervioso y su función.
• Diferenciar morfológica y funcionalmente a los diferentes tipos de neuronas.
• Describir la sinapsis y sus tipos. 
• Analizar los tipos de neurotransmisores y sus receptores.

Contenido de unidad
5.1.Sistema Nervioso Central  
5.2.Sistema Nervioso Periférico  
5.3.Sistema Nervioso Vegetativo
5.4.Tipos de Neuronas, Sinapsis, Neurotransmisores y   
      Neuromoduladores

Sesiones(horas/semana)

16-18 horas
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Unidad 6: MÚSCULO
Objetivos específicos: 
• Clasificar y ubicar los tipos de músculo presentes en el cuerpo humano.
• Describir la estructura histológica del músculo.
• Describir al citoesqueleto y asociar su participación en el movimiento y función muscular.
• Analizar el mecanismo de la contracción muscular en los diferentes tipos de músculo.

Contenido de unidad
6.1.Tipos de músculo. Clasificación y Localización  
6.2.Estructura Histológica ( Diferencias y Semejanzas ) 
6.3.Citoesqueleto
6.4.Mecanismo de la Contracción Muscular

Sesiones(horas/semana)

6-8 horas

Unidad 7: APARATO DIGESTIVO
Objetivos específico: 
• Explicar la función de cada tipo de nutrientes, cuáles son sus características y cuáles son 

sus fuentes.
• Analizar las funciones de los órganos y glándulas anexas del aparato digestivo.
• Analizar los principios generales de la función gastrointestinal.
• Comprender los mecanismos de motilidad, transporte, digestión y absorción de 

nutrientes. 
• Definir las funciones de las glándulas accesorias del aparato digestivo.

Contenido de unidad
7.1.- Órganos y partes que lo forman
7.2.- Características de los nutrientes
7.3.- Principios generales de función gastrointestinal. 
7.4.- Glándulas accesorias

Sesiones(horas/semana)

10-12 horas

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales que permiten formar profesionistas con pertinencia en el sentido social y 
humanista.

Bibliografía programa  teórico

 Bibliografía básica: 

1. Díaz  Burke  Y.  González  Sandoval  CE.  Huerta  Viera  M.  Trujillo  Trujillo  XA.  Virgen 
Montelongo  M.  Fisiología  I.  Curso  Teórico-Práctico.  3ª.  Edición..  Editorial  Amate. 
México. 2008.

2. Ganong.  Fisiología  Médica. Barret  Kim  E.,  Barman  Susan,  Boitano  Scott,  Brooks 
Heddwen 23ª. Edición. Editorial McGraw-Hill Lange. México. 2010.

3. Guyton,  Arthur  C.  Tratado  de  Fisiología  Médica.  12ª.  Edición.  Elsevier  Sauders. 
España. 2011

4. Sherwood  Lauralee.  Fisiología  Humana.  7ª.Edición.  Editorial  Cengage  Learning. 
México. 2011. 

5. Tortora Gerard J. Derrickson Bryan. Principios de anatomía y fisiología. 11ª. Edición. 
Editorial Médica Panamericana. México. 2006.
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Bibliografía complementaria: 

1. Best y Taylor. Bases Fisiológicas de la Práctica Médica. 13ª. Edición Editorial Médica 
Panamericana. Argentina. 2003.

2. Dee  Unglaub  Silverthorn.  Fisiología  Humana:  Un  enfoque  integrado.  4ª.  Edición. 
Editorial médica Panamericana, 2008.

3. Donald  C.  Rizzo.  Fundamentos  de  anatomía  y  fisiología.  3ª.  Edición.  Editorial 
Cengage Learning. México. 2011. 

4. Fox,  Stuart  Ira.  Fisiología Humana. 7ª.  Edición. Editorial  McGrawHill-Interamericana. 
Madrid. 2003.

5. Tresguerres J. A. F.  Fisiología Humana. Editorial McGrawHill-Interamericana. Madrid .
1999.

Programa de Prácticas

Práctica No.  1 Título de la práctica:
ANIMALES DE LABORATORIO

Tiempo de duración: 2 horas
Sesiones ( horas/semana):  (2 h)

Objetivos:
• Capacitar en el manejo de animales que se utilizan en el laboratorio.
• Observar la anatomía macroscópica de órganos y sistemas y 
• Adquirir habilidad en ciertas manipulaciones para otros experimentos
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Bioquímica
Métodos: Fisiológicos y quirúrgicos 
Mecanismo de evaluación: Cuestionario

Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  2
Título de la práctica:

LA CÉLULA
Tiempo de duración: 2 horas
Sesiones ( horas/semana):  (2 h)

Objetivos:
• Realizar y observar preparaciones de célula vegetales.
• Diferenciar los organelos celulares
Materiales:  El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Bioquímica
Métodos: Microscopía
Mecanismo de evaluación: Cuestionarios
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No.  3 Título de la práctica: 
RESPUESTA CELULAR

Tiempo de duración: 1 horas
Sesiones ( horas/semana) (1 hora)

Objetivos:
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• Observar los cambios que sufre la microcirculación consecutivo a una lesión local.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Bioquímica
Métodos: Fisiológicos y Microscopía
Mecanismo de evaluación: Cuestionario
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  4 Título de la práctica:
MOVIMIENTO CELULAR

Tiempo de duración: 1 horas
Sesiones ( horas/semana): (1 hora)

Objetivos:
• Observar el movimiento celular en organismos unicelulares
Materiales: El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de
Métodos: Microscopía
Mecanismo de evaluación: Cuestionarios
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No.  5 Título de la práctica:
REPRODUCCIÓN CELULAR

Tiempo de duración: 1 horas
Sesiones ( horas/semana): 1 hora

Objetivos:
• Realizar una preparación histológica en un meristemo de tejido vegetal
• Identificar las diferentes fases de la mitosis. 
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Bioquímica
Métodos: Histológicos y Microscopía
Mecanismo de evaluación: Cuestionario
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  6
Título de la práctica:

TRANSPORTE DE 
MEMBRANA

Tiempo de duración: 1 hora

Sesiones ( horas/semana): 1 sesión 

Objetivos:
• Describir el paso de líquidos a través de la membrana celular del eritrocito
• Analizar el mecanismo responsable del transporte de solventes
Materiales:  El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Bioquímica.
Métodos: Microscopía
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Mecanismo de evaluación: Cuestionarios
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No.  7
Título de la práctica:     

ACTIVIDAD DEL SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL

Tiempo de duración: 1 hora

Sesiones ( horas/semana): 1 hora

Objetivos:
• Observar el rol sistema nervioso central en las actividades de coordinación muscular y 

respuesta a estímulos.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Bioquímica
Métodos: Quirúrgicos y fisiológicos 
Mecanismo de evaluación: Cuestionario
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  8
Título de la práctica:      
CAUSA EFECTO DEL 
SISTEMA NERVIOSO 
AUTÓNOMO

Tiempo de duración: 1 hora

Sesiones ( horas/semana)
1 sesión (1 hora)

Objetivos:
• Observar  los  efectos  de  los  neurotransmisores  secretadas  por  el  sistema  nervioso 

autónomo
• Analizar la actividad de estos en el aparato gastrointestinal y cardiovascular
Materiales:  El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Bioquímica.
Métodos: Quirúrgicos y fisiológicos
Mecanismo de evaluación: Cuestionarios
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No.  9 Título de la práctica: 
FUNCIÓN MUSCULAR

Tiempo de duración: 1 hora
Sesiones ( horas/semana): 1 hora

Objetivos:
• Comprobar los efectos de la fatiga muscular, los efectos de la circulación y temperatura 

sobre la función muscular
• Diferenciar contracción isométrica de la isotónica
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Bioquímica.
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Métodos: Fisiológicos
Mecanismo de evaluación: Cuestionario.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  10
Título de la práctica:

ABSORCIÓN DE CARBOHIDRATOS 
Y AMINOÁCIDOS POR EL MÉTODO 

DE ASA INVERTIDA

Tiempo de duración: 2 horas
Sesiones ( horas/semana): 1 

Objetivos:
• Comprobar y determinar la absorción de carbohidratos y aminoácidos en preparación 

aislada de intestino de conejo
Materiales:  El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Bioquímica.
Métodos: Quirúrgico, fisiológico y químico 
Mecanismo de evaluación: Cuestionarios
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista.

Bibliografía del  programa  práctico

Bibliografía básica: 
1. Díaz  Burke  Y.  González  Sandoval  CE.  Huerta  Viera  M.  Trujillo  Trujillo  XA.  Virgen 

Montelongo  M.  Fisiología  I.  Curso  Teórico-Práctico.  3ª.  Edición..  Editorial  Amate. 
México. 2008.

2. Ganong.  Fisiología  Médica. Barret  Kim  E.,  Barman  Susan,  Boitano  Scott,  Brooks 
Heddwen 23ª. Edición. Editorial McGraw-Hill Lange. México. 2010.

3. Guyton,  Arthur  C.  Tratado  de  Fisiología  Médica.  12ª.  Edición.  Elsevier  Sauders. 
España. 2011

4. Sherwood  Lauralee.  Fisiología  Humana.  7ª.Edición.  Editorial  Cengage  Learning. 
México. 2011. 

5. Tortora Gerard J.  Derrickson Bryan.  Principios de anatomía y fisiología.  11ª.  Edición. 
Editorial Médica Panamericana. México. 2006.
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Bibliografía complementaria: 

1. Best y Taylor. Bases Fisiológicas de la Práctica Médica. 13ª. Edición Editorial Médica 
Panamericana. Argentina. 2003.

2. Dee  Unglaub  Silverthorn.  Fisiología  Humana:  Un  enfoque  integrado.  4ª.  Edición. 
Editorial médica Panamericana, 2008.

3. Donald  C.  Rizzo.  Fundamentos  de  anatomía  y  fisiología.  3ª.  Edición.  Editorial 
Cengage Learning. México. 2011. 

4. Fox,  Stuart  Ira.  Fisiología Humana. 7ª.  Edición. Editorial  McGrawHill-Interamericana. 
Madrid. 2003.

5. Tresguerres J. A. F.  Fisiología Humana. Editorial  McGrawHill-Interamericana. Madrid 
1999.

Sistema de evaluación

EVALUACIÓN CONTINUA:

 Examen (es )  Departamental (es): 1
 Exámenes  parciales: 2
 Actividades prácticas: 10
 Actividades complementarias: 7

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

20% Examen (es) departamental (es)
20%  Exámenes parciales (dos exámenes parciales = 40%)
20%  Actividades  prácticas
20% Actividades complementarias (por ejemplo: participación en clase, tareas, exposición 
en clase, traducción de un artículo científico, etc.) 
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Conocimientos aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades a 
adquirir:
• Analizar  los procesos fisiológicos  normales  y  deducir  las  disfunciones si  fallan  estos 

mecanismos así como la habilidad para el manejo de animales de laboratorio, asimilar la 
importancia de estos en la experimentación.

• Asumir  el sentido de la responsabilidad que le permita actuar acertadamente en los casos 
de la vida profesional que así lo requieran.

• Aprender a trabajar en equipo desarrollando un alto espíritu de colaboración que le permita 
un trabajo adecuado en el equipo de salud. 

• Aplicar la ética en su desempeño profesional, y poner  al  servicio de la sociedad los 
conocimientos adquiridos y buscar actuando con responsabilidad, la recuperación de los 
pacientes, con un diagnóstico laboratorial oportuno y eficaz, así como la participación en 
medidas preventivas que tengan como objetivo resguardar la salud de la comunidad.

Campo  de  aplicación  profesional:  Laboratorios  químico-clínicos,  laboratorios 
microbiológicos.  Fabricación  de  medicamentos.  Industria  alimenticia.  Equipos 
multidisciplinarios de salud. Docencia e investigación.
Perfil del docente:  
• Licenciatura en Químico Farmacobiólogo o áreas afines.
• 1 año de experiencia laboral, en el ejercicio de su profesión
• Habilidades en expresión oral y escrita. 
• Manejo de herramientas de laboratorio y cómputo
• Alto sentido de responsabilidad, profesional con valores humanos, ética y 

compañerismo.
Autores del programa de asignatura. 

Academia de: FISIOLOGÍA

Nombres: (orden alfabético, con grados académicos)

Dra en Cs. Yolanda Díaz Burke
Dra en Cs. Claudia Elena González Sandoval.
MPA. Eire Reynaga Delgado
MQC. María Virgen Montelongo.
Fecha de última actualización: 3 de julio de 2012.
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