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Unidad Curricular “Cardiovascular y Respiratorio”

Programa de la Unidad Curricular
“Cardiovascular y Respiratorio” (UC N°11)

1-Ubicación curricular y previaturas:
Esta Unidad Curricular (UC) se desarrolla durante el cuarto semestre de la carrera.
Para cursarla es condición haber aprobado la unidad curricular Biología Celular y
Molecular. Teniendo en cuenta las competencias (destrezas) con las que se
recomienda contar previo al inicio de la Unidad, se sugiere haber cursado las
Unidades Anatomía Clínica e Histología General – Biofísica del Músculo y la
Locomoción.
2- Unidades docentes participantes:
Departamentos de Biofísica, Bioquímica y Fisiología.
3- Fundamentación/Objetivos generales:
La Unidad está enfocada al estudio de aspectos fisiológicos y biofísicos de los
Sistemas Cardiovascular y Respiratorio. Su objetivo general es contribuir a la
formación del médico en los contenidos específicos definidos en la Unidad, en
acuerdo con el perfil de formación y competencias del egresado:
•
•
•

Ampliar y profundizar los conceptos básicos que el estudiante ha
adquirido sobre la estructura y función de los Sistemas Cardiovascular y
Respiratorio.
Comprender los mecanismos de funcionamiento de los Sistemas
Cardiovascular y Respiratorio en el nivel celular, tisular, de órganos y
sistemas.
Analizar la integración de los sistemas mencionados como unidad
coordinada (integración cardio-respiratoria) y al organismo en general.

Durante el curso se perseguirá el objetivo de fomentar la autonomía, adquisición de
hábitos de lectura, búsqueda y selección de información, utilizando diferentes
herramientas y fuentes. Se promoverá el desarrollo de la capacidad de observación,
análisis, abstracción y la adquisición de destrezas de razonamiento, imprescindibles
para un adecuado desempeño estudiantil y profesional.
4- Metodologías de enseñanza:
Actividades teóricas
Incluye teóricos y conferencias. Los teóricos brindan una visión panorámica,
selectiva y jerarquizada de los temas en estudio, los que deberán ser profundizados
por el estudiante. Se podrán incluir en el curso conferencias desarrolladas por
docentes y/o profesionales destacados en áreas (ej. investigación y/o asistencia)
relacionadas con los contenidos temáticos del curso.
Discusiones grupales y Talleres de Demostración Práctica
Estas actividades tienen como objetivo acercar al estudiante a preguntas o
situaciones problema específicamente relacionadas con los contenidos de la Unidad
y complementan, profundizan y/o amplían temas abordados en instancias
plenarias.
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Actividades de Intercambio Directo Docente-Estudiantil
Estas actividades tienen como objetivo posibilitar que al fin de cada semana (todos
los días viernes) los docentes que hayan dictado contenidos teóricos durante esa
semana, tengan un espacio de intercambio directo con los estudiantes. En estas
instancias se prevé que se discutan aspectos que los estudiantes planteen que no
hayan quedado claros y/o en los que los estudiantes deseen profundizar.
Actividades de Intercambio Mediante Foros - EVA
Estas actividades tienen como objetivo posibilitar que los estudiantes puedan
consultar sobre aspectos que no hayan quedado claros, tanto de lo contenidos de los
Teóricos como de los ejercicios y/o situaciones problemas planteadas en las
Discusiones Grupales y Talleres de Demostración Práctica. Para este fin existen dos
tipos de Foros - EVA.
•
•

Foros de "Teóricos": uno por cada contenido teórico (o conjunto de teóricos
temáticosafines) existente en el cronograma.
Foros de "Discusiones Grupales": uno por cada actividad de discusión grupal
existenteen el cronograma.

Otras actividades vía Entorno Virtual de Aprendizaje
Corresponden a materiales de diferente tipo y alcance (ej. simuladores, artículos
científicos, videos, situaciones problema), recomendados por considerarse de interés
en el marco del desarrollo de la Unidad.
5- Organización del curso
Las actividades teóricas incluyen:
•
•
•

21 clases de Fisiología
7 clases de Biofísica
3 clases de Bioquímica

Las actividades de Discusión grupal y/o Demostraciones Prácticas se distribuyen como
sigue:
•
•
•
•

5 Demostraciones Prácticas de Fisiología
14 Discusiones Grupales de Fisiología
1 Demostración Práctica de Biofísica
5 Discusiones Grupales de Biofísica
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6- Carga horaria y créditos:
El curso tiene una duración de 9 semanas.
Las horas teóricas son las que están dirigidas a la adquisición de nuevos conceptos
y conocimientos relacionados con los contenidos del curso. Las prácticas son las de
actividades relacionadas con el aprendizaje activo basadas en la aplicación de
conocimientos y conceptos.
Horas teóricas
46 horas
Total: 31 teóricos

Horas prácticas
50 horas
Total: 25 actividades.

La aprobación de la Unidad Curricular otorga 11 créditos académicos (46x2/15 +
50x1,5/15).
7- Formas de evaluación, ganancia y aprobación delcurso
Parciales
Durante el desarrollo del curso se llevarán a cabo dos parciales de realización
obligatoria. Tales evaluaciones se centrarán en los objetivos de aprendizaje
correspondientes a la Unidad y se relacionarán con el contenido brindado en las
diferentes actividades del curso, así como en la bibliografía general y específica
recomendada por los docentes para los diferentes temas.
Ganancia del curso
Para la ganancia del curso se requerirá haber obtenido un promedio entre ambos
parciales de la Unidad mayor o igual al 40% del puntaje total además de haber
asistido a ambos parciales.
Aprobación de la Unidad curricular
Aprobación mediante exoneración del examen: Aquellos alumnos que obtengan un
porcentaje promedio (entre ambos parciales) mayor o igual al 70% aprueban la
unidad curricular con exoneración del examen.
Aprobación mediante examen: Los alumnos que hayan ganado el curso y obtengan
entre 40 y 69% del total de puntos deberán rendir un examen final. Se tratará de
una prueba referida a todos los contenidos del curso. Para aprobar el examen final
el estudiante deberá obtener un porcentaje mayor o igual al 60 % del total del
examen.
Devolución: Con posterioridad a cada evaluación se publicará en EVA las preguntas
con su correspondiente respuesta correcta, explicando eventualmente los
fundamentos teóricos que las sustentan.
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