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No se contemplan requisitos previos.

Recomendaciones 

Es recomendable que el alumno posea conocimientos fisiológicos básicos acerca de los mecanismos de acción
hormonal, de los principales sistemas endocrinos y de los principios generales del metabolismo intermediario.

OBJETIVOS

  

El objetivo general de esta asignatura es transmitir al alumno un conocimiento integral y preciso acerca de los
mecanismos hormonales de control de la ingesta de alimentos, el peso corporal y el metabolismo. Para la
consecución de este objetivo general, se propiciará la adquisición por el alumno de las siguientes competencias y
capacidades:

1. Conocer los principios básicos y mecanismos generales de control de la homeostasis del peso corporal y el
balance energético.

2. Identificar las principales hormonas periféricas y señales centrales (neuropéptidos y neurotransmisores)
implicadas en el control de la ingesta y el metabolismo.

3. Determinar las consecuencias de diversas alteraciones hormonales sobre la homeostasis energética, el
metabolismo y el peso corporal.

4. Saber interpretar de forma correcta las interacciones fisiológicas entre elementos centrales y periféricos de
control de la ingesta y el metabolismo, así como sus posibles alteraciones fisiopatológicas.

5. Adquirir un conocimiento básico acerca de diversas técnicas analíticas y diseños experimentales aplicables al
estudio de los sistemas hormonales de control de la ingesta y el balance energético.

COMPETENCIAS

CB1 Conocimiento de las bases biológicas de la nutrición y el metabolismo en relación con la salud humana.
CB5 Que los y las estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB6 Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural

dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
CE4 Capacidad para definir la importancia que tienen los distintos mecanismos neurohormonales en la regulación del

metabolismo energético y su aplicación para poder diseñar modelos de intervención dietética aplicados a la salud humana.
CU1 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CU4 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de

ser un gran medida autodirigido o autónomo.
CU7 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,

comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico,
aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como
medio de comunicación y como fuente de información.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.- Sistemas homeostáticos de control de la ingesta y el balance energético. Elementos centrales y periféricos.
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Introducción.

2.- El tejido adiposo como elemento central en el control hormonal de la ingesta y el balance energético. La leptina

3.- El tejido adiposo y el control de la ingesta y el metabolismo. Otras adipocitoquinas: resistina, adiponectina,
visfatina, citoquinas.

4.- Hormonas gastrointestinales y control de la ingesta. Papel emergente de la ghrelina en el control de balance
energético.

5.- Otras hormonas gastrointestinales implicadas en el control de la ingesta. Péptido YY (PYY3-36),
colecistokinina, peptido similar a glucagon (GLP-1).

6.- Hormonas pancreáticas y control de la ingesta y el metabolismo energético. Actualizaciones en el papel de la
insulina en el control de la ingesta.

7.-Otros sistemas hormonales implicados en el control del balance energético. Hormonas tiroideas y adrenales.
Esteroides sexuales.

8.- Sistemas centrales de control de la ingesta y el balance energético. Centros hipotalámicos y áreas
extra-hipotalámicas.

9.- Sistemas centrales de control de la ingesta. Neuropéptidos. Interacción con señales hormonales periféricas.

10.- Sistemas integrados de control de la ingesta y otros ejes neuroendocrinos (crecimiento, reproducción).

2. Contenidos prácticos

1.- Introducción al laboratorio de Endocrinología Experimental. Modelos experimentales en estudios de control de
la ingesta y el balance energético.

 2.- Herramientas metodológicas en Endocrinología Experimental aplicadas al análisis de los sistemas de control
de la ingesta. Técnicas de biología molecular

 3.- Herramientas metodológicas en Endocrinología Experimental (II): Técnicas immuno-histoquímicas,
determinación hormonal mediante radioinmunoensayo y monitorización de patrones de ingesta en modelos
animales.

 4.- Herramientas metodológicas en Endocrinología Experimental (III): Aislamiento y cultivo de células del tejido
adiposo. Líneas celulares para el estudio de la fisiología del adipocito.

 5.- Introducción al manejo de fuentes bibliográficas en Endocrinología Experimental.

METODOLOGÍA

 Actividades presenciales
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Actividad Total
 Actividades de evaluación 4
 Análisis de documentos 6
 Laboratorio 6
 Lección magistral 24
 Total horas: 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 6
 Búsqueda de información 8
 Consultas bibliográficas 6
 Estudio 40
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación
Manual de la asignatura

Aclaraciones:

Se proveerá al alumno acceso a guía/manual de la Asignatura, así como documentación asociada a los temas
(dossier), mediante aula virtual y/o material reprográfico.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Informes/memorias de
prácticas 10%

Pruebas de respuesta corta 80%

Trabajos y proyectos 10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Las calificaciones parciales, si las hubiera, tendrían validez
para el periodo total cubierto por la matrícula (todas las convocatorias incluidas).

Aclaraciones:

Los alumnos a tiempo parcial serán valorados según los criterios y herramientas recogidos con carácter general en
esta guía.
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