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Identificación de la asignatura

Asignatura 10541 - Fisiología del Sueño
Créditos 2 presenciales (50 Horas) 3 no presenciales (75 Horas) 5 totales (125 Horas).
Grupo Grupo 1, 2S(Campus Extens)
Semestre Doctorado convocatoria única
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Antonio Gamundí Gamundí

antoni.gamundi@uib.es
No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Doctorado en Ciencias Biosociosanitáries Posgrado Posgrado
Máster Universitario en Neurociencias Posgrado Posgrado

Contextualización

Desde nuestro nacimiento, pasamos muchas horas durmiendo: en la vida adulta, estamos durmiendo cerca
de un 30% del tiempo. Así pues, el conocimiento de cómo está organizado el sueño, de cuáles son las bases
anatómicas fisiológicas que lo regulan, y de cómo varia este estado fisiológico con la evolución y con la
edad hacen que esta asignatura seainteresante en el Máster en Neurociencias.

Requisitos

Competencias

Específicas

1. Conocer la terminología básica en el campo de la fisiología del sueño..
2. Establecer los mecanismos generales del funcionamiento del sueño..
3. Identificar las bases anatómicas, fisiológicas y farmacológicas del sueño..
4. Establecer métodos de análisis y de interpretación de los patrones rítmicos del sueño..
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5. Establecer los efectos de la edad sobre el sueño..
6. Interpretar los aspectos evolutivos del sueño..

Genéricas

1. Utilización de bases de datos de literatura científica.
2. Redacción de informes finales de experimentación.

Contenidos

Contenidos temáticos
Tema 1. Introducción a los ritmos biológicos

Tema 2. Aspectos generales del sueño

Tema 3. Bases neuroanatómicas del sueño

Tema 4. Control humoral del sueño

Tema 5. Modulación farmacológica del sueño

Tema 6. Funciones fisiológicas y sueño

Tema 7. Sueño y termorregulación

Tema 8. Ontogenia del sueño

Tema 9. Fiologenia del sueño

Tema 10. Métodos de estudio del sueño

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Docencia teórica Grupo grande (G) En forma de seminarios y talleres se impartiran los contenidos de la
presente asignatura, por lo que no se contemplan las clases magistrales.

Evaluación Desarrolo de un
trabajo de búsqueda
bibliográfica

Grupo pequeño (P) A partir de los contenidos de la asignatura, el alumno deberá entregar y
defender un trabajo bibliográfico.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Lecturas Durante el curso, los profesores d ela asignatura irán indicando un conjunto de lecturas
que serán necesarias para el correcto seguimiento de la asignatura.
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Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Trabajo experimental Durante el curso se propondran un conjunto de trabajos experimentales que el alumno
deberá realizar y defender las conclusiones correspondientes.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 50 2 40

Clases teóricas Docencia teórica 20 0.8 16

Evaluación Desarrolo de un trabajo de búsqueda

bibliográfica

30 1.2 24

Actividades de trabajo no presencial 75 3 60
Estudio y trabajo autónomo individual Lecturas 20 0.8 16

Estudio y trabajo autónomo individual Trabajo experimental 55 2.2 44

Total 125 5 100

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o profesora informará a
los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra vía,
incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Desarrolo de un trabajo de búsqueda bibliográfica

Modalidad Evaluación

Técnica Trabajos y proyectos (Recuperable)
Descripción A partir de los contenidos de la asignatura, el alumno deberá entregar y defender un trabajo bibliográfico.

Criterios de evaluación El alumno deberá entregar un trabajo a modo de revisión bibliográfica sobre alguno de los contenidos de la

asignatura.

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A



Universitat de les
Illes Balears

Año académico 2010-11

Asignatura 10541 - Fisiología del Sueño

Grupo Grupo 1, 2S

Guía docente A

Idioma Castellano

4 / 4

Fecha de publicación: 13/07/2010

Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2011 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Islas Baleares). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Trabajo experimental

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual

Técnica Trabajos y proyectos (Recuperable)
Descripción Durante el curso se propondran un conjunto de trabajos experimentales que el alumno deberá realizar y

defender las conclusiones correspondientes.

Criterios de evaluación El alumno entregará y defenderá un trabajo experimental que realice durante el curso.

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

-Kryger, M.H., Roth, T., Dement, W.C. (2005) Principles and practice of sleep medicine. W.B. Saunders.
-Madrid, JA.; Rol de Lama, MA. (2007) Cronobiología básica y clínica. Editec Editorial.
-Parmeggiani, P.L., Velluti, R.A. (2005) The physiologic nature of sleep. Imperial Collage Press.

Bibliografía complementaria

-Best & Taylor (2004) Bases fisiológicas de la práctica médica. Editorial Panamericana.
-Campbell, S.; Tobler, I. (1984). Animal sleep: a review of sleep duration across phylogeny. Neuroscience
& Biobehavioral Reviews 8: 269-300
-Delgado, J.M.; Ferrús, A.; Mora, F.; Rubia, F. Manual de neurociencia. Editorial Síntesis (2000)
-Díez-Noguera A, Cambras T, Vilaplana J, Casamitjana N. (1996) Cronobiología. Textos Docents UB, n.51.
-De Vera, L.; González, J.; Rial, R.V. (1994). Reptilian waking EEG: Slow waves, spindles and evoked
potentials. Electroenceph. Clin . Neurophysiol. 90: 298-303
-Hobsueño, J.A. (1995) Sleep. Scientific American Press.
-Hobsueño, J.A. (2003) La farmacia de los sueños. Editorial Ariel.
-Horne, J. (1988). Why we sleep. Oxford University Press
-Jouvet, M. (2001) The paradox of sleep. The MIT Press.
-Karmanova, I.G. (1982). Evolution of sleep: Stages of the formation of the wakefulnesssleep cycle in
vertebrates. Karger
-Refinetti, R. (2005) Circadian physiology. CRC Press.
-Siegel, J. (2002) The neural control of sep and waking. Springer Verlag.
-Tresguerres, JAF. (1999) Fisiología humana. McGraw-Hill - Interamericana.
-Turek, F. (1999) Regulation of sleep and circadian rhythms. CRC Press
-Wheatley, D. (1981) Psychopharmacology of sleep. Raven Press.


