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Identificación de la asignatura

Asignatura 10444 - Fisiología de la Digestión
Créditos 0,04 presenciales (1 horas) 4,96 no presenciales (124 horas) 5 totales (125

horas).
Grupo Grupo 1, 1S (Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

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

Rafael Maria Prieto Almirall
rafelm.prieto@uib.es

09:00h 10:00h Lunes 29/09/2014 20/09/2015 Despatx 114
(Primer pis)

Edifici Instituts
Universitaris
de Recerca

Contextualización

Esta materia coresponde a una materia optativa del Master de Nutrición Humana y Calidad de Alimentos.
Esta materia esta encuadrada en el módulo 10 de Conceptos básicos en nutrición y sirve de base de
concimientos para ell Módulo 5 de Bases metabólicas y nutricionales de las alteraciones patológicas. El
conocimiento de la fisiologia digestiva y su regulación es la base funcional para los conocimientos de las
patologias gastrointestinales permitiendo una mayor comprensión de dichas patologias y tambien de las
interacciones entre farmacos y alimentos.

Requisitos

Esenciales
Conocimientos de inglés para leer y comprender artículos científicos

Competencias

Específicas
* Capacidad de determinar las interrelaciones de las diferentes estructuras del sistema digestivo.
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* Capacidad de deducir la funcionalidad y la patología a partir del conocimiento de la estructura.
* Esquematizar y resumir el funcionalismo de los distintos órganos del sistema digestivo.

Genéricas
* Razonamiento crítico..
* Aprendizaje autónomo..
* Comunicación escrita..

Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

máster en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos
1. Ingesta alimentaria y su control: alimentos que forman parte de nuestra dieta
2. La boca y el esófago: masticación, salivación, deglución y vómito
3. Estómago: función gástrica
4. Páncreas: función exocrina
5. Higado
6. Intestino delgado
7. Colon y recto
8. Sistema nervioso entérico y motilidad

Metodología docente

En esta asignatura del Master el alumno debera buscar la información suficiente para cada uno de los distintos
temas a partir de los objetivos de cada tema que se presentan y de la bibliografia recomendada.

Volumen

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Otros Obtención de
información

Grupo grande (G) Los alumnos obtendran la información suficiente para
el conocimiento de las distintas estructuras del sistema
digestivo asi como de las funciones de las distintas
estructuras. Los alumnos a partir de un esquema deberan
establecer las bases del conocimiento que deberan aplicar en
la solución de cuestiones y problemas de forma autónoma.

1

http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/
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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 la 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.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Autoevaluación Evaluación de la comprensión y la aplicación practica de los conocimientos
teóricos

100

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Entregas Permitir la correcta transmisión de los conceptos, de la interrelación de
los mismos y determinar la capacidad de sintesis y comprensión de los
distintas cuestiones o problemas establecidos, aportando los suficientes
conocimientos de forma ordenada para la solución de los mismas.

24

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Autoevaluación

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Pruebas de respuesta breve (no recuperable)
Descripción Evaluación de la comprensión y la aplicación practica de los conocimientos teóricos
Criterios de evaluación * Entrega en el plazo establecido

* Coherencia de la respuesta
Porcentaje de la calificación final: 50%

Entregas

Modalidad Estudio y trabajo autónomo en grupo
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (recuperable)
Descripción Permitir la correcta transmisión de los conceptos, de la interrelación de los mismos y determinar la

capacidad de sintesis y comprensión de los distintas cuestiones o problemas establecidos, aportando los
suficientes conocimientos de forma ordenada para la solución de los mismas.

Criterios de evaluación * Entrega en el plazo establecido
* Sentido crítico
* Capacidad de sintesis
* Ideas principales
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* Organización de ideas
Porcentaje de la calificación final: 50%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Fritsh H, Kühel W. (2008) Atlas de Anatomia con correlación clínica. Tomo 2 Organos internos. Editorial
médica panamericana. Madrid.

Sanford PA (1992) Digestive System Physiology. Ed. Edward Arnold. London.

Johnson, L (2006) Gastrointestinal Physiology. Mosby. London

Paulev PE , Zubieta-Calleja G (1999 - 2014) Textbook in Medical Physiology And
Pathophysiology.Essentials and clinical problems. 2nd Edition. Chapter 22 and 23. http://www.zuniv.net/
physiology/book/content.htm

Bibliografía complementaria

Davenport HW. (1982) Physiology of the digestive tract: an introductory text. Mosby. London

Wood JD. (1994) Physiology of the enteric nervous system. En: Physiology of the gastrointestinal tract.
Raven Press. New York


