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800011 - Fisiología del Ejercicio II
Curso académico 2016-17
Facultad: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya - Lleida
Titulación: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Materia: Fisiología
Departamento: Salud y Gestión deportiva
Idiomas: Catalan, Castellano, Inglés
Extensión: 1er Semestre Curso: 2do
Tipología: Básica
Créditos ECTS: 6.00

Professorado
Assumpta Ensenyat Solé.  (aensenat@inefc.es)
Guillermo Torres Casado.  (gtorres@inefc.udl.cat)
Gemma Espigares Tribo.  (gespigares@inefc.es)
Sebastià Mas Alòs.  (smas@inefc.udl.cat)

Asignatura en el conjunto del plan de estudios
Esta asignatura es de carácter obligatorio y se encuentra incluida en el primer ciclo del plan de
estudios. Junto con la asignatura Fisiología del ejercicio I, está especialmente relacionada con las
asignaturas siguientes: Anatomía de la actividad física y el deporte, Cinesiología, Promoción y
prescripción de ejercicio físico para la salud, Entrenamiento deportivo I, II i III, y Optativas de Salud
(Disfunciones orgánicas y ejercicio físico) y Entrenamiento deportivo.
El desarrollo de esta asignatura tiene como finalidad transmitir los conocimientos más básicos, e
imprescindibles para el futuro licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte, sobre el
funcionamiento del cuerpo humano y de sus órganos en reposo y en respuesta la práctica de
actividad física.

Competencias específicas
3- Reconocer y comprender los diferentes factores que condicionan la actividad física y el deporte

b) Comprender los factores fisiológicos que condicionan la práctica de la actividad física y el
deporte
e) Identificar los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo

5- Aplicar los conocimientos adquiridos con la actividad física y el deporte a la práctica profesional
f) Aplicar los principios fisiológicos en la actividad física y el deporte

Competencias generales
1.- Saber utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

b) Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías.
2.- Desarrollar habilidades de adaptación a nuevas situaciones, resolución de problemas y trabajo
autónomo.

c) Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una manera crítica,
constructiva y creativa.
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h) Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científico o ético.

3.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación.
a) Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación.

Objetivos

Describir  los  cambios  de las  funciones  del  sistema nervioso  y  el  muscular  relacionados  con la
realización de forma puntual (adaptaciones agudas) de actividad física

Competencias del objetivo:
3.e) Identificar los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo
(especificas)
3.b) Comprender los factores fisiológicos que condicionan la práctica de la actividad física y el
deporte (especificas)

Explicar las causas y las consecuencias de los cambios agudos y crónicos
Competencias del objetivo:
5.f) Aplicar los principios fisiológicos en la actividad física y el deporte (especificas)
3.e) Identificar los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo
(especificas)
3.b) Comprender los factores fisiológicos que condicionan la práctica de la actividad física y el
deporte (especificas)
2.h) Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científico o ético (generales)
2.c) Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una manera crítica,
constructiva y creativa (generales)

Identificar los parámetros que permiten evaluar el estado y los cambios de las funciones sistema
nervioso y el muscular durante la actividad física

Competencias del objetivo:
5.f) Aplicar los principios fisiológicos en la actividad física y el deporte (especificas)
3.e) Identificar los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo
(especificas)
3.b) Comprender los factores fisiológicos que condicionan la práctica de la actividad física y el
deporte (especificas)
3.a) Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación (generales)
2.h) Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científico o ético (generales)
2.c) Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una manera crítica,
constructiva y creativa (generales)

Describir los cambios de las funciones sistema nervioso y el muscular relacionados con la repetición a
largo plazo de la práctica de ejercicio físico (adaptaciones crónicas)

Competencias del objetivo:
3.e) Identificar los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo
(especificas)
3.b) Comprender los factores fisiológicos que condicionan la práctica de la actividad física y el
deporte (especificas)
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Evaluar la relevancia de los factores biológicos que limitan la actividad física
Competencias del objetivo:
3.b) Comprender los factores fisiológicos que condicionan la práctica de la actividad física y el
deporte (especificas)
3.a) Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación (generales)
2.h) Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científico o ético (generales)
2.c) Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una manera crítica,
constructiva y creativa (generales)
5.f) Aplicar los principios fisiológicos en la actividad física y el deporte (especificas)
3.e) Identificar los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo
(especificas)

Utilizar aparatos e instrumentos de medida para registrar parámetros biológicos
Competencias del objetivo:
3.e) Identificar los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo
(especificas)
2.h) Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científico o ético (generales)
1.b)  Buscar,  organizar  e  interpretar  la  información  que  proporcionan  las  nuevas  tecnologías
(generales)

Contrastar los resultados obtenidos en la práctica / lecturas / casos con los conceptos teóricos y
extraer y argumentar las propias conclusiones.

Competencias del objetivo:
5.f) Aplicar los principios fisiológicos en la actividad física y el deporte (especificas)
3.e) Identificar los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo
(especificas)
3.b) Comprender los factores fisiológicos que condicionan la práctica de la actividad física y el
deporte (especificas)
3.a) Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación (generales)
2.h) Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científico o ético (generales)
2.c) Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una manera crítica,
constructiva y creativa (generales)
1.b)  Buscar,  organizar  e  interpretar  la  información  que  proporcionan  las  nuevas  tecnologías
(generales)

Información complementaria sobre los objectivos:
En esta asignatura los contenidos de la asignatura se centrarán en los sistemas nervioso y muscular
que complementan los contenidos impartidos en la asignatura de Fisiología del ejercicio I.

Contenidos
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: FISIOLOGÍA DE LAS NEURONAS

Tema 1: Estructura de los nervios y las neuronas
Tema 2: Fenómenos eléctricos
Tema 3: Fisiología de las sinapsis

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: CONTRACCIÓN MUSCULAR
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Tema 4: Estructura del músculo esquelético.
Tema 5: Contracción muscular.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: CONTROL DEL MOVIMIENTO
Tema 6: Estructura del sistema nervioso sensitivo
Tema 7: Estructura del sistema nervioso motor
Tema 8: Reflejos medulares, tronco cerebral, cortical y el control del movimiento
Tema 9: Neurofisiología de la flexibilidad y de los estiramientos
Tema 10: Neurofisiología del equilibrio y la vista

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: ADAPTACIONES NEUROMUSCULARES AL ENTRENAMIENTO
Tema 11: Factores fisiológicos que determinan la fuerza muscular.
Tema 12: Adaptaciones neuromusculares al entrenamiento y el desentrenamiento

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: Fatiga y sobreentrenamiento
Tema 13: Fatiga aguda
Tema 14: Fatiga crónica y sobreentrenamiento

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: CRECIMIENTO, DESARROLLO Y ENVEJECIMIENTO
Tema 15: Proceso de crecimiento y desarrollo. Crecimiento y desarrollos y efectos del ejercicio
Tema 16: Proceso de envejecimiento. Envejecimiento y los efectos del ejercicio

Actividades formativas
Ejercicios prácticos individuales o en grupo - 30.00%
Clases en grupos reducidos y en las que los estudiantes trabajarán en grupos o individualmente el
análisis de artículos / textos, la resolución de problemas, la realización de ejercicios prácticos, o se
harán debates / exposiciones.

Competencias:
5.f) Aplicar los principios fisiológicos en la actividad física y el deporte (especificas)
3.e) Identificar los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo
(especificas)
3.b) Comprender los factores fisiológicos que condicionan la práctica de la actividad física y el
deporte (especificas)
3.a) Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación (generales)
2.h) Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científico o ético (generales)
2.c) Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una manera crítica,
constructiva y creativa (generales)
1.b)  Buscar,  organizar  e  interpretar  la  información  que  proporcionan  las  nuevas  tecnologías
(generales)

Prácticas de laboratorio - 3.00%
Clases de prácticas de laboratorio y prácticas de campo en las que los alumnos trabajarán en el
laboratorio en grupos muy reducidos realizarán valoraciones del funcionamiento de los sistemas
orgánicos y de las adaptaciones agudas al esfuerzo.

Competencias:
3.e) Identificar los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo
(especificas)
2.h) Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
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temas relevantes de índole social, científico o ético (generales)

Búsqueda y lectura de bibliografía especializada - 15.00%
Actividades de búsqueda y análisis bibliográfico y registro de la frecuencia cardiaca que conformarán
las actividades de enseñanza-aprendizaje del trabajo tutorizado

Competencias:
3.a) Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación (generales)
2.h) Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científico o ético (generales)
1.b)  Buscar,  organizar  e  interpretar  la  información  que  proporcionan  las  nuevas  tecnologías
(generales)

Clases magistrales (teóricas y prácticas) - 52.00%
Clases teóricas (magistrales) impartidas por los profesores o por el estudiante matriculado en la
asignatura

Competencias:
5.f) Aplicar los principios fisiológicos en la actividad física y el deporte (especificas)
3.e) Identificar los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo
(especificas)
3.b) Comprender los factores fisiológicos que condicionan la práctica de la actividad física y el
deporte (especificas)

Información complementaría sobre las actividades formativas:
Para las prácticas de laboratorio y de campo se solicitará la participación voluntaria de estudiantes
que ejercerán las funciones de tutores de prácticas.

Durante las clases se utilizará material audiovisual (diapositivas, transparencias y vídeos), material
bibliográfico (artículos, gráficos, tablas, resultados de pruebas de esfuerzo, ...) y el material específico
para las valoraciones en las prácticas de laboratorio . En algunos casos el material utilizado
(audiovisual o textual) será en inglés.

Actividades de evaluación
Examen teórico - 70.00%
Dos pruebas escritas individuales que constarán de preguntas cortas y preguntas tipo test sobre todo
el contenido teórico impartido. Las preguntas test mal contestadas restarán 0,25 puntos. La
puntuación global de estas pruebas representará el 70% de la nota final. Hay que superar el 4/10 en
cada una de las unidades que conforman el temario (unidades 1 a 6). En cada prueba escrita habrá al
menos una pregunta escrita en inglés. El alumnado podrá responder la pregunta en cualquiera de las
lenguas de comunicación del INEFC.

Competencias:
3.b) Comprendre els factors fisiològics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport
(especificas)
5.f) Aplicar els principis fisiològics en l'activitat física i l'esport (especificas)
3.e) Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici  físic  sobre l'estructura i  funció del  cos
(especificas)

Portafolios del profesorado o alumnado - 10.00%
Ejercicios realizados en clase. (No recuperable).
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Competencias:
3.e) Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici  físic  sobre l'estructura i  funció del  cos
(especificas)
3.b) Comprendre els factors fisiològics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport
(especificas)
5.f) Aplicar els principis fisiològics en l'activitat física i l'esport (especificas)
2.h) Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes
rellevants de caire social, científic o ètic (generales)
2.c) Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera
crítica, constructiva i creativa (generales)
1.b)  Buscar,  organitzar  e  interpretar  la  informació  que  proporcionen  les  noves  tecnologies
(generales)
3.a) Utilitzar un idioma estranger com a eina de relació (generales)

Implicación de prácticas educativas continuas - 20.00%
- Exposiciones orales de la segunda práctica (5%) (no recuperable).
- Análisis de artículos en inglés (10%).
- Caso clínico (5%) (no recuperable).

Competencias:
1.b)  Buscar,  organitzar  e  interpretar  la  informació  que  proporcionen  les  noves  tecnologies
(generales)
2.c) Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera
crítica, constructiva i creativa (generales)
2.h) Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes
rellevants de caire social, científic o ètic (generales)
3.b) Comprendre els factors fisiològics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport
(especificas)
3.e) Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici  físic  sobre l'estructura i  funció del  cos
(especificas)
5.f) Aplicar els principis fisiològics en l'activitat física i l'esport (especificas)

Información complementaría sobre las actividades de evaluación:
Se podrán recuperar las evaluaciones que hayan obtenido una puntuación inferior al 5/10.
La puntuación de las pruebas recuperadas no podrá exceder el 5/10.
Evaluación alternativa
Examen escrito individual que representará el 85% de la puntuación final. El alumnado podrá
complementar el 15% restante con la realización de las lecturas y comentarios / ejercicios
relacionados con los artículos propuestos por el profesorado.
Tal como indica la normativa de evaluación de la UdL, el alumnado de 2ª matrícula que NO quiera
realizar la evaluación alternativa tendrá que informar al profesor responsable de la asignatura al inicio
del cuatrimestre.
Tal como indica la normativa de evaluación de la UdL NO se tendrán en cuenta las puntuaciones de
cursos anteriores.

Bibliografía y otros recursos

Astrand P.O. i Rodahl K (1992). Fisiologia del trabajo físico (3era ed) Buenos Aires: Panamericana.●
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Brooks, G.A. i Fahey, T.D. (1985). Exercise physiology: human bioenergetics and its applications.●

Londres: Coller Macmillan.
Gonzalez, J (Ed.) (1992). Fisiologia de la actividad física y del deporte. Madrid: McGraw Hill-●

Interamericana.
Guyton, A. (2006). Fisiologia Médica. Buenos Aires: Panamericana.●

Lopez Chicharro, J i Fernandez Vazquez, A (2006). Fisiologia del ejercicio (3era ed). Madrid:●

Panamericana.
Silverthorn (2008). Fisiologia humana; un enfoque integrado (4ª ed). Madrid: Panamericana.●

Wilmore, J.H. i Costill, D.L. (2007). Fisiologia del esfuerzo y del deporte (6ª ed). Barcelona:●

Paidotribo.
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