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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Haber realizado una Licenciatura o Grado en Ciencias Biomédicas

Actividades y fechas clave de la asignatura

Actividades:

  Clases teóricas presenciales

  Clases prácticas presenciales

Fechas:

   Serán programadas por el Decanato del Centro (Facultad de Veterinaria).

Lugar:

  Se realizarán en la Facultad de Veterinaria

 



Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Conocer las funciones del tracto digestivo.

2:
Ser capaz de aplicar las técnicas apropiadas para estudiar la absorción de nutrientes.

3:
Ser capaz de aplicar las técnicas apropiadas para estudiar la actividad eléctrica y la motilidad de las células
musculares del tracto gastrointestinal.

4:
Conocer las alteraciones digestivas más frecuentes relacionadas con la absorción intestinal.

5:
Ser capaz de analizar los procesos que tienen lugar en los trastornos digestivos de la motilidad
gastrointestinal.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

En la asignatura se presenta la estructura del tracto digestivo, sus funciones y la regulación de dichas funciones mediante
hormonas gastrointestinales, el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central.

Se profundiza en:

La regulación de la ingesta del alimento.

La absorción intestinal de nutrientes: glúcidos, péptidos, lípidos, agua, iones y otros.

La Fisiología de la motilidad gastrointestinal con su control nervioso y hormonal.

Las patologías que implican alteraciones de los procesos absortivos y de las alteraciones de la motilidad digestiva.

 

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

La asignatura de Fisiología Gastrointestinal Aplicada a la Patología y la Nutrición es una materia optativa, que se encuentra
en el Módulo 1 relacionada con conocimientos básicos.

Los objetivos generales de la asignatura son:



Conocer y aplicar los mecanismos digestivos relacionados con la absorción intestinal de nutrientes y la motilidad
gastrointestinal.

Aplicar el conocimiento de los mecanismos fisiológicos digestivos a la Nutrición de los animales y el hombre.

Analizar qué procesos fisiológicos digestivos se han alterado en las enfermedades inflamatorias digestivas.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura forma parte del Módulo de Ciencias Básicas dentro del Máster de Iniciación a la Investigación en Ciencias
Veterinarias.

Las competencias que adquieran los alumnos serán aplicables a los campos de la Patología y la Nutrición.

 

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Conocer e interpretar los procesos fisiológicos del tracto digestivo.

2:
Aplicar los conocimientos teóricos al análisis de las alteraciones digestivas.

3:
Razonar de forma crítica (análisis, síntesis y evaluación) las alteraciones digestivas sobre la absorción y la
motilidad intestinal y gastrointestinal

4:
Comunicarse y argumentar sobre temas relacionados con procesos fisiológicos.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Permite conocer y argumentar de forma científica los principios fundamentales de la Fisiología digestiva dentro de la
formación básica del Máster de Iniciación a la Investigación en Ciencias Veterinarias

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
La evaluación se realizará mediante la presentación y la exposición oral de un trabajo realizado con la
Fisiología digestiva con un máximo de 10 puntos.

En la evaluación del trabajo se valorará:

-La capacidad de obtener, ordenar y sintetizar la información sobre el tema fisiológico.

-La capacidad de expresar con la terminología adecuada el tema fisiológico.

-la capacidad de razonar y argumentar sobre el tema fisiológico ante cuestiones que se planteen sobre dicho
tema.



Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

El programa que se ofrece al alumno es el siguiente:

-Estructura y generalidades del sistema gastrointestinal.

-El sistema endocrino y regulación del tracto gastrointestinal.

-El sistema nervioso y regulación del tracto gastrointestinal.

-Regulación de la ingesta alimenticia. Metabolismo energético.

-Fisiología de la absorción intestinal. Morfología enterocitaria. Absorción de agua e iones. Absorción de nutrientes: glúcidos,
péptidos, lípidos y otros.

-Patologías asociadas a alteraciones de los procesos absortivos:

    *Diabetes, ayuno, malnutrición.

    *Procesos inflamatorios crónicos.

    *Procesos inflamatorios e infecciosos agudos.

-Fisiología de la motilidad gastrointestinal: Contracción de la fibra muscular lisa gastrointestinal. Movimientos. Control
nervioso y hormonal de la motilidad.

-Teórico-Práctico: Actividad eléctrica en células musculares lisas. Registro intracelular.

-Práctico: Registro y análisis de la motilidad intestinal "in vivo".

-Patologías asociadas a alteraciones de la motilidad digestiva:

    *Sistema inmunitario en la regulación de la motilidad gastrointestinal. Alteraciones motoras en enfermedades
infecciosas.   

    *Procesos diarreicos.

    *Procesos inflamatorios.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Clases teóricas: Las clases magistrales (15 horas), con los contenidos teóricos del programa, se impartirán
en el aula en sesiones de 50 minutos de duración.

2:
Clases prácticas: Se impartirán en el Laboratorio de Fisiología o en el quirófano (15 horas). Inicialmente se
realizará una breve explicación a los alumnos y posteriormente se realizará la práctica.

3:
Trabajos: Cada alumno preparará y presentará un trabajo tutelado que será expuesto en el aula, al finalizar
el curso. Finalmente, los alumnos realizarán la presentación de su trabajo y asistirán a la presentación del
resto de estudiantes.



Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

La planificación de esta asignatura y el calendario está organizado desde el Decanato de la Facultad de Veterinaria a través
de la página web de la Facultad (http://veterinaria.unizar.es/). Dentro del calendario previsto por el Decanato, los profesores
de la asignatura distribuyen las sesiones presenciales teóricas, prácticas de laboratorio y presentación del trabajo.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


