Docencia alternativa y evaluación de la Asignatura Fisiología 2 el curso 2011‐2012
Responsable de la asignatura: Patri Vergara, patri.vergara@uab.cat
El programa de la asignatura será el correspondiente a la asignatura Fisiología II impartido el
curso 2010‐2011.
La docencia de las clases de teoría será la correspondiente a la nueva asignatura Fisiología que
se imparte en el primer semestre. Esta asignatura tiene un programa diferente, en cuanto a
contenidos, del de la Asignatura de Fisiología II. Para saber a qué clases hay que asistir para
recibir los contenidos de la asignatura Fisiología II, es necesario tener el horario de clases de
segundo curso, primer semestre, donde están señaladas las clases teóricas y prácticas de la
materia del nuevo plan de estudios Fisiología. Las clases teóricas, además de decir Fisiología,
están marcadas con una letra. Los contenidos de Fisiología II son los que corresponden a las
clases marcadas como C, D, y E del horario de la materia Fisiología.
En cuanto a las prácticas, los alumnos de Fisiología II podrán realizar la práctica de renal de la
asignatura Fisiología, incorporándose en el grupo correspondiente al orden alfabético de su
apellido. El contenido de la antigua práctica de endocrino quedará cubierto en el Caso 1 de
Fisiología II que se comenta en el apartado evaluación.
Además se organizarán los siguientes seminarios:
Seminario 1: Hipotálamo, hipófisis y tiroides, 18 de octubre de 11:00 a 13:00 Aula 1
Seminario 2: Insulina y glucagón, 9 de noviembre de 12:00 a 13:00 Aula 1
Seminario 3: Hormonas suprarrenales, 16 de noviembre de 12:00 a 13:00 Aula 11
Seminario 4: Pineal, Regulación del metabolismo energético y tejido adiposo, 23 de noviembre
de 12:00 a 13:00 Aula 11
Seminario 5: Secreciones digestivas, digestión y absorción, agua y electrolitos 24 de noviembre
de 11:00 a 13:00 Aula 11
Seminario 6: Regulación hidrosalina, 25 de noviembre de 11:00 a 13:00 Aula 11
Seminario 7: Regulación de la función digestiva, 2 de diciembre de 9:00 a 11:00 Aula 1
Seminario 8: Motilidad digestiva, 13 de diciembre de 09:00 a 10:00 Aula 13
Seminario 9: Rumiantes y aves, 15 de diciembre de 09:00 a 10:00 Aula 11
Seminario 10: Reproducción en el macho, la hembra y regulación de la reproducción, 16 de
diciembre de 9:00 a 11:00 Aula 1
Seminario 11: Reconocimiento de la gestación, gestación, parto y lactación, 22 de diciembre de
16:00 a 18:00 Aula 3
En estos seminarios la función del profesorado será la de resolver las dudas planteadas por los
asistentes sobre los temas propuestos.
Además los alumnos de Fisiología II deberán asistir al Seminario 3 de la materia Fisiología
(Fisiología renal) en el grupo correspondiente al orden alfabético de su apellido.
Evaluación (primera convocatoria anual):
La evaluación y la calificación es la estipulada en el programa de Fisiologia II del curso 2010‐
2011.

Se realizarán 2 casos:
Caso 1: se entregará por parte de la profesora (Ester Fernández) antes del 15 de noviembre y
la fecha límite de entrega por parte del alumnado es el 14 de diciembre.
Caso 2: se entregará por parte de los profesores (Patri Vergara o Vicente Martínez) antes del
12 de diciembre y la fecha límite de entrega por parte del alumnado es el 9 de enero de 2012.
Se realizarán además 3 pruebas no eliminatorias de materia que supondrán un bonus en la
nota final tal y como está descrito en el programa de Fisiología II del curso 2010‐2011:
Prueba 1: Contenido, los temas del programa de Fisiología II del 1 al 8 y el 12 y 13. Esta prueba
se realizará el día 10 de noviembre de 11:00 a 12:00. El aula se anunciará oportunamente
cuando se convoque la prueba que se realizará simultáneamente para el alumnado de la
materia Fisiología.
Prueba 2: Contenido, el de los temas 9 al 11 y 23 al 25. Esta prueba se realizará el día 14 de
diciembre de 13:00 a 14:00 en el aula 11.
Prueba 3: Contenido, el de los temas 14 al 22 y 26 al 35. Esta prueba se realizará el día 9 de
enero de 10:00 a 11:00. El aula se anunciará oportunamente cuando se convoque la prueba
que se realizará simultáneamente para el alumnado de la materia Fisiología.
Examen final: conjuntamente con el examen de la materia Fisiología el día 17 de enero de
2011 de 10:00 a 13:00
La segunda convocatoria anual tendrá lugar en el mes de julio. En esta convocatoria la
calificación se obtendrá sumando la nota final del examen (80%) + la nota de los dos casos
presentados durante el curso (10% cada uno). La fecha del examen de segunda convocatoria
es el 4 de julio de 2012 a las 12:00. Aunque esta es la fecha propuesta, es imprescindible
confirmarlo más adelante porque puede sufrir variaciones. La fecha y hora definitivas serán las
que figuren en la convocatoria del examen.
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