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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Competencias transversales/genéricas

Objetivos docentes específicos

1. Conocer, comprender y saber utilizar la terminología anatómica básica y los principales sistemas de ejes y planos de referencia que se
utilizan en Anatomía Humana.
2. Conocer y comprender las generalidades del desarrollo embrionario humano y de la anatomía de los dispositivos que integran el aparato
locomotor.
3. Conocer y comprender la anatomía funcional, descriptiva, topográfica y aplicativa del aparato locomotor.
4. Conocer y comprender que el cuerpo humano es un ente unitario y que, aunque se estudie parcelariamente, todas las estructuras
quedan integradas morfológica y funcionalmente en el ser humano.
5. Saber reconocer las estructuras anatómicas, tanto en láminas, modelos, preparaciones anatómicas y en el cadáver previamente fijado.
6. Saber reconocer las estructuras anatómicas, en el ser humano vivo utilizando  los diversos métodos de imagen de uso clínico así como
la anatomía de superficie.

Competencias

- Capacidad de análisis y síntesis.
- Capacidad de organizar y planificar.
- Solidez en los conocimientos básicos de la profesión.
- Resolución de problemas.
- Trabajo en equipo.
- Compromiso ético.
- Capacidad para aplicar la teoría a la práctica.
- Capacidad de aprender.

Competencias específicas

CONOCIMIENTOS DISCIPLINARES (SABER):

1. Conocer y comprender  el desarrollo embriológico en las distintas etapas de formación, la anatomía y el estudio  de los diferentes
órganos, aparatos y sistemas, la esplacnologia vascular y nerviosa, los ejes y planos corporales.

PROFESIONALES (SABER HACER-HABILIDADES):

2. El alumno será capaz de demostrar que sabe identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento, para establecer
relaciones dinámicas  con la organización funcional.

3. Saber utilizar la terminología de uso común relativa a la estructura y función del cuerpo humano en la que ha de basar su forma de
expresión técnica en su profesión.

4. Saber seleccionar, sistematizar y jerarquizar los conocimientos anatómicos según su aplicación clínica y necesidad práctica.

ACTITUDINALES (LO QUE SOY-LO QUE QUIERO SER):

5. El alumno será capaz de respetar el material de prácticas y, en especial, el que proceda de restos humanos.

6. El  alumno será capaz de desarrollar y promover las relaciones interpersonales, valorando la aportación de cada uno y la importancia
del trabajo en equipo.

7.  El alumno será capaz de fomentar la actitud de curiosidad científica y mantener una disposición constante de aprendizaje y mejora.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

A) Generalidades.
B) Órganos, aparatos y sistemas. Conceptos básicos:
-   Aparato digestivo.
-   Aparato cardiorrespiratorio.
-   Aparato génitourinario.
-   Neuroanatomía.
C) Estudio del Aparato Locomotor:
-   Estudio del tronco.
-   Estudio de la cabeza y el cuello.
-   Estudio de la extremidad superior.

PROGRAMA TEÓRICO

Cada tema del programa docente teórico corresponde a una hora de clase, y éste se desarrollará según el orden que se refleja en el mismo a
partir del  Tema 1.

Relación sucinta de los contenidos (bloques temáticos en su caso)

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

Curso académico: 2015/2016      Última modificación: 2015-09-29 2 de 10



Los Temas correspondientes al programa teórico serán impartidos por la Profa. Adela Quesada Ruíz.

Los temas correspondientes al programa práctico serán impartidos por el Prof. Dr. Manuel Eugenio Dorado Ocaña.

I.

GENERALIDADES

Tema 1: Concepto e historia de la Anatomía. Partes en las que se divide para su estudio. El cuerpo
humano en el espacio: Planos y ejes. Terminología anatómica.

Tema 2: Órgano, aparato y sistema. Las cavidades corporales.

Tema 3: Generalidades sobre la Osteología. Sistema esquelético. Tipos de huesos y osificación.

Tema 4: Generalidades sobre Artrología. Tipos de articulaciones y sus características.

Tema 5: Generalidades sobre el sistema nervioso. Sistema nervioso central y periférico. Nervios
raquídeos y craneales.

Tema 6: Generalidades sobre Miología. Tipos de músculos y anejos musculares. Sistemas
neuromusculares.

Tema 7: Generalidades sobre Angiología. Sistema cardiovascular. Sistema linfático.

II. ÓRGANOS, APARATOS Y SISTEMAS.
CONCEPTOS BÁSICOS
APARATO DIGESTIVO

Tema 8: Estudio de la cavidad bucal. Dientes. Lengua. Glándulas salivares. Faringe.

Tema 9: Estudio del esófago y el estómago. Duodeno, páncreas y bazo. Hígado y vías biliares.

Tema 10: Yeyuno. Íleon. Colon. Recto y ano. Peritoneo y cavidad peritoneal.

APARATO CARDIORRESPIRATORIO

Tema 11: Corazón: configuración externa e interna. Vascularización e inervación cardiaca. Pericardio
visceral y parietal.

Tema 12: Arteria aorta y principales troncos arteriales.

Tema 13: Grandes troncos venosos. Venas Cavas y Sistema venoso porta. Generalidades sobre el
sistema linfático.

Tema 14: Generalidades sobre el aparato respiratorio. Fosas nasales. Laringe, tráquea y bronquios.

Tema 15: Pulmón. Pleuras parietal y visceral. Pedículo e hilio pulmonares.

APARATO GÉNITOURINARIO

Tema 16: Aparato urinario: riñones y uréteres. Vejiga de la orina y uretra.

Tema 17: Aparatos genital masculino.

Tema 18: Aparato genital femenino. Glándula mamaria.

NEUROANATOMIA

Tema 19: Introducción al estudio del Sistema Nervioso. Organización del Sistema Nervioso.
Desarrollo del Sistema Nervioso Central.

Tema 20: Morfología macroscópica del Sistema Nervioso Central. Sistema ventricular y meninges.

Tema 21: Principales vías nerviosas.

Tema 22: Órganos de los sentidos.

III. ESTUDIO DEL APARATO LOCOMOTOR
EMBRIOLOGÍA DEL APARATO LOCOMOTOR
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Tema 23: Primeras semanas del desarrollo embrionario humano. Discos germinativos bilaminar y
trilaminar. Notocorda. Hojas blastodérmicas.

Tema 24: Desarrollo embrionario del esqueleto y musculatura del tronco.

Tema 25: Desarrollo embrionario del esqueleto y musculatura de las extremidades.

ESTUDIO DEL TRONCO

Tema 26: Introducción al estudio de la Columna vertebral.

Tema 27: Tórax. Esternón. Costillas y cartílagos costales. Articulaciones costo-vertebrales. Tórax en
conjunto.

Tema 28: Organización neuromuscular, dermoneural y vascular de las paredes torácicas. Músculos
espiradores e inspiradores.

Tema 29: Organización osteoarticular de la pelvis. Articulaciones sacroilíacas y sínfisis del pubis.
Cinemática articular.

Tema 30: Abdomen parietal. Estudio neuromuscular del fondo lumbo-ilíaco y del diafragma. Dinámica
respiratoria del diafragma.

Tema 31: Aponeurosis y vainas de las paredes anterolaterales del abdomen. Conducto inguinal.
Tema 32: Organización neuromuscular del periné.

ESTUDIO DE LA CABEZA Y EL CUELLO

Tema 33: Desarrollo de la organización cefálica. Estudio del esqueleto cefálico: Bóveda y Base del
cráneo.
Tema 34: Organización esquelética del macizo facial. Fosas nasales y dependencias. Senos
paranasales. Cavidades orbitarias. Fosas craneofaciales laterales
Tema 35: Articulación témporo-mandibular. Músculos de la masticación. Músculos de la mímica.
Tema 36: Cuello. Organización neuromuscular: músculos prevertebrales y músculos escalenos.
Tema 37: Cuello. Organización neuromuscular: músculos infrahioideos y músculo
esternocleidomastoideo.
Tema 38: Vascularización cérvico-cefálica.
Tema 39: Vascularización linfática cérvico-cefálica. Sensibilidad del cuello. Aponeurosis del cuello.

ESTUDIO DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR

Tema 40: Esqueleto de la cintura escapular. Omóplato y clavícula. Articulaciones esternoclavicular y
acromioclavicular.
Tema 41: Húmero. Articulación escápulo-humeral. Estudio en conjunto del complejo articular del
hombro. Cinemática articular. Tipos de movimientos, amplitud y limitación de los mismos.
Tema 42: Cúbito y radio. Articulación del codo. Articulaciones radio-cubitales. Cinemática articular.
Tema 43: Estudio del carpo, metacarpo y falanges. Articulación de la muñeca. Articulaciones de la
mano y dedos. Cinemática articular.
Tema 44: Nervios raquídeos. Plexo braquial. Sistemas neuromusculares derivados del tronco
secundario anterior en el hombro. Sistema neuromuscular del nervio músculocutaneo.
Tema 45: Sistema neuromusculares del tronco secundario posterior del plexo braquial en el hombro.
Sistema neuromuscular del nervio circunflejo o axilar. Sistema neuromuscular del nervio radial: grupo
muscular braquial.
Tema 46: Sistema neuromuscular del nervio radial: grupo muscular antebraquial.
Tema 47: Sistema neuromuscular del nervio cubital.
Tema 48: Sistema neuromuscular del nervio mediano.
Tema 49: Organización arterial y venosa del miembro superior.
Tema 50: Vascularización linfática. Sistemas dermoneurales en el miembro superior. Aponeurosis y
vainas de la extremidad superior.

PROGRAMA PRÁCTICO Éste programa se impartirá, durante las semanas 4 a 14 del curso académico, los jueves de 13 a 14h.

ESPLACNOLOGÍA

1.
Aparato cardiorrespiratorio. Estudio en láminas, esquemas y piezas anatómicas. Anatomía
radiológica. Vídeos y CDs. Se impartirá el 15 de Octubre de 2015. 2.Aparato digestivo. Estudio en láminas, esquemas y piezas anatómicas.
Anatomía radiológica.Vídeos y CDs. Se impartirá el 22 de Octubre de 2015

3. Aparato génitourinario. Estudio en láminas, esquemas y piezas anatómicas. Anatomía
radiológica. Vídeos y CDs. Se impartirá el 29 de Octubre de 2015.
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 ESTUDIO DEL TRONCO 4. Estudio de las paredes torácicas. Esqueleto. Articulaciones. Se impartirá el 5 de Noviembre de 2015.

5. Pelvis. Esqueleto. Articulaciones.Se impartirá el 12 de Noviembre de 2015.

6. Paredes torácicas y abdominales. Visualización de disección .Vídeos y CDs.Se impartirá el 19 de Noviembre de 2015.ESTUDIO DE LA
CABEZA Y EL CUELLO

7. Cráneo y mandíbula. Esqueleto. Anatomía radiológica simple. Vídeos y CDs. Se impartirá el 26 de Noviembre de 2015.

ESTUDIO DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR.

8. Esqueleto y articulaciones.Se impartirá el 3 de Diciembre de 2015.

9. Visualización de la disección. Vídeos y CDs.Se impartirá el 10 de Diciembre de 2015.

10. Anatomía radiológica.Se impartirá el 7 de Enero de 2016.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

50.0

75.0

- Capacidad de análisis y de síntesis.
- Capacidad de organizar y planificar.
- Solidez en los conocimientos básicos de la profesión.
- Capacidad de aprender.
- Conocer y comprender el desarrollo embriológico en las distintas etapas de formación, la Anatomía y el estudio de los diferentes
órganos, aparatos y sistemas, la esplacnologia vascular y nerviosa, los ejes y planos corporales.
- Saber uitilizar la terminologia de uso común relativa a la estructura y función del cuerpo humano en la que ha de basar su forma de
expresión técnica en su profesión.
- Saber seleccionar, sistematizar y jerarquizar los conocimientos anatómicos según su aplicación clínica y necesidad práctica.

Presentación en el aula de los conceptos que integran el temario utilizando el método de clase magistral, desde un punto de vista más
realista denominada clase teórica. Representa una vía adecuada para introducir a los alumnos en las nuevas materias que se les
presentan y situarlos en el contexto de la asignatura, utilizando para ello los medios audiovisuales adecuados.

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

0.0

6.0

Tutorias personalizadas individuales, en grupos o a través de la plataforma de la Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla.

Tutorías personalizadas
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Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

10.0

5.0

- Resolución de problemas.
- Trabajo en equipo.
- Compromiso ético.
- Capacidad para aplicar la teoría a la práctica.
- Identificar las estructuras anátomicas como base del conocimiento, para establecer relaciones dinámicas con la organización funcional.
- Respetar el material de prácticas y, en especial, el que proceda de restos humanos.
- Desarrollar y promover las relaciones interpersonales, valorando la aportación de cada uno y la importancia del trabajo en equipo.
- Fomentar la actitud de curiosidad científica y manterner una disposición constante de aprendizaje y mejora.

Clases teórico-prácticas en Sala de Disección mediante las que se desarrollan actividades con material especializado sobre los temas
ya presentados en las clases teóricas y sobre nuevos temas, planteando supuestos prácticos que el alumno deberá resolver analizando
y relacionando los conocimientos sobre el área de estudio. Estas clases son de carácter OBLIGATORIO.

Prácticas en la Sala de Disección

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

0.0

4.0

Exámenes

BIBLIOGRAFÍA E INFORMACIÓN ADICIONAL

Bibliografía general

GRAY Anatomía Básica

Richard L. Draker; A. Wayne Volg: Adam
W. M. Mitchel

1ª

Elsevier Churchill Livingstone

Autores: Edición:

Publicación: 978-1-4557-1078-2ISBN:

Estructura y Función del Cuerpo Humano

Gary  A.  Thibodeau,  PhD;  Kevin  T.
Patton,  PhD

14ª

Elsevier

Autores: Edición:

Publicación: 978-0-323-07721-7ISBN:

Fundamentos de Anatomía con Orientación Clínica

Moore; Agur 2ª

Editorial Medica Panamericana

Autores: Edición:

Publicación: 950-06-1578-9ISBN:

Anatomía Humana :Descriptiva, Topográfica y Funcional

H.  Rouviére,  A.  Delmas ;  revisada por
Vincent  Delmas.,  Rouviere,  H.

11ª

Masson

Autores: Edición:

Publicación: 8445813145ISBN:

Anatomía Humana

J. A. García-Porrero, J.M. Hulé 1ª

Mcgraw-Hill-Interamericana

Autores: Edición:

Publicación: 84-486-0522-5ISBN:
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Feneis Nomenclatura Anatómica Ilustrada

Wolfgang Dauber 5ª

Masson

Autores: Edición:

Publicación: 3-13-330109-8ISBN:

Atlas de Anatomía Humana

Frank H. Netter., Netter, Frank H. 6ª

Elsevier Masson

Autores: Edición:

Publicación: 978-84-458-2608-9ISBN:

Prometheus Texto y Atlas de Anatomia (Tomos I y II)

M Schünke; E Schulte; U Schumacher 3ª

Editorial Medica Panamericana

Autores: Edición:

Publicación: 978-84-9835-763-9ISBN:

Atlas de Anatomía Humana.Sobotta

Editado por R. Putz y R. Pabst ; con la
colaboración de Renate Putz; traducido
por Alfonso LLamas,

21ª

Panamericana

Autores: Edición:

Publicación: 84-7903-533-1ISBN:

Atlas de Anatomía Humana. Estudio fotográfico del cuerpo humano.

J.W. Rohen; C. Yokochi; E. Lütjen-
Drecoll.

7ª

Elsever Saunders

Autores: Edición:

Publicación: 978-84-8086-743-6ISBN:

Bibliografía específica

Embriología Médica con orientación clínica

Langman, Sadler 10ª

Panamericana

Autores: Edición:

Publicación: 978-950-06-0077-4ISBN:

Embriología Clínica

Keith L. Moore, T.V.N. Persaud 8ª

Elsevier Saunders

Autores: Edición:

Publicación: 978-84-8086-337-7ISBN:

Bases Anatómicas del Diagnóstico po Imágen

P. Fleckenstein y J. Tranum-Jensen 2ª

Elsevier Science. Ediciones

Autores: Edición:

Publicación: 84-8174-575-8ISBN:

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Sistema de evaluación

Examen teórico-práctico

1. Examen final (1ª convocatoria):
Se evalúan mediante un único examen final escrito de toda la materia. El examen consistirá en una prueba escrita, con:
• Parte teórica: examen de preguntas cortas y/o largas y/o tipo test. En el caso de optar por el examen tipo test, éste consistirá en 80
preguntas tipo test con valor unitario de 0’1 punto cada una (5 respuestas posibles, de las que solo una es correcta; se restan por cada tres
preguntas contestadas incorrectamente la puntuación de una pregunta bien contestada, las respuestas en blanco no puntúan). Esta parte
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supondrá un máximo de 8 puntos sobre diez en la calificación final.
• Parte práctica: Consistirá en láminas mudas o presentaciones de imágenes en las que habrá que identificar las estructuras señaladas.
Tendrá un valor máximo de 1,5 puntos sobre diez en la calificación final.
Una vez superadas de manera independiente las partes teórica y práctica, la materia se considerará aprobada obteniendo como mínimo un
4,75 puntos.
A juicio del profesorado se podrá añadir a la puntuación anterior hasta 0’5 puntos sobre diez, por asistencia y participación a clases teóricas
y prácticas y/o por presentación de trabajos en relación con la asignatura.
2. Examen final (2ª y 3ª convocatorias):
El examen consistirá en una prueba escrita, con:
• Parte teórica: examen de preguntas cortas y/o largas y/o tipo test. En el caso de optar por el examen tipo test, éste consistirá en 80
preguntas tipo test con valor unitario de 0’1 punto cada una (5 respuestas posibles, de las que solo una es correcta; se restan por cada tres
preguntas contestadas incorrectamente la puntuación de una pregunta bien contestada, las respuestas en blanco no puntúan). Esta parte
supondrá un máximo de 8 puntos sobre diez en la calificación final.
• Parte práctica: Consistirá en láminas mudas o presentaciones de imágenes en las que habrá que identificar las estructuras señaladas.
Tendrá un valor máximo de 2 puntos sobre diez.
Se aprobará la materia obteniendo como mínimo un 5 sobre diez, siempre que se superen de manera independiente la parte teórica y la
práctica.
La calificación final de la asignatura se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5
de septiembre (BOE de 18/9/2003), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las
titulaciones universitarias de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional. Dicho R.D. establece las siguientes calificaciones:
0.0-4,9 Suspenso
5.0-6.9 Aprobado
7.0-8,9 Notable
 9.0-10 Sobresaliente
De acuerdo a la legislación vigente (R.D. 1125/2003), el profesorado podrá otorgar la calificación de matrícula de honor a aquellos alumnos
de cada grupo, que con la calificación mínima de 9 (sobre 10), hayan obtenido las mayores puntuaciones finales. El número máximo
posible de matrículas de honor a conceder no puede exceder del 5% del número de alumnos matriculados. Dada la anterior limitación, en el
caso de alumnos con idéntica puntuación final que puedan aspirar a la calificación de matrícula de honor, se realizará un examen
específico sobre el temario de la asignatura entre los candidatos empatados

En las convocatorias de septiembre y diciembre (2ª y 3ª convocatorias) la evaluación consistirá en un examen final sobre toda la materia,
donde la parte teórica tendrá un valor máximo de 8 puntos, mientras la parte práctica se valorará sobre un máximo de 2 puntos, siendo
necesario para superar la materia el obtener un mínimos de 4 puntos en la parte teórica y a la vez una puntuación mínima de un punto en
la parte práctica

Criterios de calificación

CALENDARIO DE EXÁMENES

La información que aparece a continuación es susceptible de cambios por lo que le recomendamos que la confirme con el Centro cuando se
aproxime la fecha de los exámenes.

CENTRO: Facultad Enfermería, Fisioter. y Podolog

1/2/2016 Por definir

Por determinar

1 ª Convocatoria

Fecha:

Aula:

Hora:

CENTRO: Facultad Enfermería, Fisioter. y Podolog

9/9/2016 Por definir

Por determinar

2 ª Convocatoria

Fecha:

Aula:

Hora:

CENTRO: Facultad Enfermería, Fisioter. y Podolog

11/12/2015 Por definir

Por determinar

Diciembre

Fecha:

Aula:

Hora:

TRIBUNALES ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN Y APELACIÓN
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AMPARO DE LOS REYES CARMONA BONOPresidente:

Vocal: MARIA SOLEDAD GUTIERREZ MARIN

MARIA ENCARNACION MENA-BERNAL ESCOBARSecretario:

Primer suplente: JUAN JIMENEZ-CASTELLANOS BALLESTEROS

CARLOS JAVIER CATALINA HERRERASegundo suplente:

MANUEL EUGENIO DORADO OCAÑATercer suplente:

ANEXO 1:

HORARIOS DEL GRUPO DEL PROYECTO DOCENTE

Los horarios de las actividades no principales se facilitarán durante el curso.

GRUPO: Grupo 1 (923211)

Calendario del grupo

CLASES DEL PROFESOR: QUESADA RUIZ, ADELA

Martes

Del 21/09/2015 al 30/10/2015 De 08:00 a 09:00

Aula 2.1 FP

Fecha: Hora:

Aula:

Miércoles

Del 21/09/2015 al 30/10/2015 De 10:00 a 11:00

Aula 2.1 FP

Fecha: Hora:

Aula:

Jueves

Del 21/09/2015 al 30/10/2015 De 10:00 a 11:00

Aula 2.1 FP

Fecha: Hora:

Aula:

Viernes

Del 21/09/2015 al 30/10/2015 De 10:00 a 11:00

Aula 2.1 FP

Fecha: Hora:

Aula:

Miércoles

Del 01/12/2015 al 15/01/2016 De 10:00 a 11:00

Aula 2.1 FP

Fecha: Hora:

Aula:

Jueves

Del 01/12/2015 al 15/01/2016 De 10:00 a 11:00

Aula 2.1 FP

Fecha: Hora:

Aula:
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Viernes

Del 01/12/2015 al 15/01/2016 De 10:00 a 11:00

Aula 2.1 FP

Fecha: Hora:

Aula:

Curso académico: 2015/2016      Última modificación: 2015-09-29 10 de 10


