
Curso 2022/23FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

ANATOMÍA HUMANA DEL APARATO LOCOMOTORDenominación:
Código: 103000
Plan de estudios: Curso: 1GRADO EN FISIOTERAPIA
Materia: ANATOMÍA HUMANA
Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: https://moodle.uco.es/m2223/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: CANTARERO CARMONA, IRENE (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS MORFOLÓGICAS Y SOCIOSANITARIAS
Área: ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA
Ubicación del despacho: Planta 2ª Torre Investigación, Espacio LP-1
E-Mail: b12cacai@uco.es Teléfono: 957218257
URL web: http://www.uco.es/dptos/ciencias-morfo/index.html

Nombre: VIANA MONTANER, BERNANDO HERNAN
Departamento: CIENCIAS MORFOLÓGICAS Y SOCIOSANITARIAS
Área: ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA
Ubicación del despacho: Planta 2ª Torre Investigación, Espacio LP-1/2
E-Mail: fm1viana@uco.es Teléfono: 957218257
URL web: http://www.uco.es/dptos/ciencias-morfo/index.html

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Es importante que el alumno tenga en cuenta que, para que el conocimiento que adquiere le sea realmente útil, es
no sólo necesario sino imprescindible que realice un ESTUDIO COMPRENSIVO de los contenidos de la asignatura;
NO BASTA CON MEMORIZAR, sino que es necesario RAZONAR Y COMPRENDER dichos contenidos, como paso
previo  a  una  memorización  útil  y  aplicable  a  la  práctica  fisioterápica.  Además,  durante  el  estudio  de  las
asignaturas que compendian la ciencia Anatómica, el alumno va a aprender un idioma desconocido para él, que
refleja la nomenclatura de todas las partes de su propio cuerpo, por ello, debe ser consciente de que es necesario
aprender a manejar los términos anatómicos con propiedad usándolos correctamente para la descripción y el
análisis funcional de las estructuras anatómicas en diferentes contextos.

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel, que si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio;

CB1

Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, tanto
sanas como enfermas, en el medio natural y social.

CG1

Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones
dinámicamente con la organización funcional.

CE6

OBJETIVOS

1. Conocimiento de la forma y de la función de los elementos anatómicos del aparato locomotor.
2. Identificar las estructuras anatómicas del aparato locomotor desde la superficie corporal.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Tema 1. Consideraciones y conceptos previos para el estudio de la Anatomía Humana.
Espalda
Tema 2. Sustrato osteoarticular de la espalda. Vértebra tipo. Columna vertebral en conjunto. Sustrato
osteoarticular de la espalda. Vértebras especiales. Características regionales de las vértebras.
Tema 3. Articulaciones de la columna vertebral. Articulaciones con la cabeza y de la columna vertebral.
Tema 4. Musculatura de la espalda. Músculos propios y emigrados.
Tema 5. Sistema vascular de la espalda: Arterias, venas y linfáticos. Sistemas dermoneurales.
Extremidad Inferior
Tema 6. Introducción al estudio funcional de la extremidad inferior. Sustrato osteoarticular de la cadera:
articulaciones sacroilíaca y coxofemoral.
Tema 7. Sustrato osteoarticular de la rodilla.
Tema 8. Sustrato osteoarticular del tobillo y del pie.
Tema 9. Sistemas neuromusculares del plexo sacro.
Tema 10. Sistemas neuromusculares del nervio ciático poplíteo interno.
Tema 11. Sistemas neuromusculares del nervio ciático poplíteo externo.
Tema 12. Sistemas neuromusculares del plexo lumbar.
Tema 13. Sistema vascular del miembro inferior: Arterias, venas y linfáticos
Tema 14. Sensibilidad cutánea y metamería de la extremidad inferior.
Extremidad Superior
Tema 15.  Introducción al  estudio  de la  extremidad superior.  Sustrato  osteoarticular  del  hombro:  complejo
articular del hombro.
Tema 16. Sustrato osteoarticular del codo.
Tema 17. Sustrato osteoarticular de la muñeca y de la mano.
Tema 18. Sistema neuromuscular del nervio cubital.
Tema 19. Sistema neuromuscular del nervio mediano.
Tema 20. Sistemas neuromusculares del nervio musculocutáneo y de las ramas colaterales del plexo braquial.
Tema 21. Sistema neuromuscular del nervio radial.
Tema 22. Sistemas neuromusculares del nervio supraescapular y del nervio circunflejo.
Tema 23. Sistema vascular del miembro superior: Arterias, venas y linfáticos.
Tema 24. Sensibilidad cutánea y metamería de la extremidad superior.
Paredes de Cuello, Tórax y Abdomen
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Tema 25. Sistema esquelético del tórax. Articulaciones y ligamentos
Tema 26. Sistemas neuromusculares del tórax. Vascularización
Tema 27. Sistemas neuromusculares del abdomen (faja abdominal)
Tema 28. Dependencias de la faja abdominal: Conducto inguinal
Tema 29. Fondo y techo de la cavidad abdominal. Diafragma toraco-abdominal
Tema 30. Sistema vascular del cuello, tórax y abdomen.

Reconocimiento de las diversas estructuras anatómicas en el cadáver.
Estudio de elementos óseos.
Reconocimiento y observación de modelos anatómicos.
Reconocimiento de las estructuras anatómicas del aparato locomotor desde la superficie corporal.
Reconocimiento en imágenes de la anatomía de superficie de las estructuras del aparato.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Salud y bienestar
Educación de calidad

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los alumnos a tiempo parcial seguirán el mismo sistema que el resto de los alumnos.
El sistema de evaluación para los estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales será adaptado
al caso concreto.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 2 - 2

Lección magistral 43 - 43

Prácticas en sala de Disección - 15 15

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 30

Estudio 60

Total horas: 90

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

ANATOMÍA HUMANA DEL APARATO LOCOMOTOR PÁG. 3 9/ Curso 2022/23



Curso 2022/23FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

GUÍA DOCENTE

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Imágenes de atlas anatómicos
Libros recomendados
Piezas anatómicas, modelos anatómicos y cadáveres
Presentaciones PowerPoint
Resumenes de los temas

EVALUACIÓN
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CB1 X X X

CE6 X X

CG1 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

50%

5

25%

5

25%

5
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Para la primera convocatoria ordinaria se utilizarán tres instrumentos de evaluación:
Exámenes: Constará de 40 a 50 preguntas test de tipo cloze (multirrespuesta con factor de penalización en
algunas de ellas).
Prácticas de laboratorio: Constará de un conjunto de imágenes donde se pueden indicar hasta 50 estructuras de
las estudiadas en clase o en la sala de disección. Para ser evaluado en esta convocatoria es necesario haber
asistido al 80% de las clases prácticas, pasando lista de asistencia.
Resolución de problemas: Constará de hasta cuatro cuestiones planteadas que permitan preguntar sobre el
contenido del programa. En estas respuestas se tendrá en cuenta la aplicación de conceptos, la utilización de la
terminología, la presentación y el buen uso del lenguaje.
Para la segunda convocatoria ordinaria se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación que en la primera
convocatoria con sus respectivos porcentajes.
 
En el caso de que no se supere con 5 alguna de las partes siguientes consideradas en la Evaluación (exámenes,
prácticas de laboratorio y resolución de problemas), el alumno/a figurará en el acta con la calificación de suspenso
y 4 como nota numérica máxima.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:

Los alumnos a tiempo parcial seguirán el mismo sistema que el resto de los alumnos.
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El sistema de evaluación para los estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales será adaptado
al caso concreto.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Las matrículas de honor se adjudicarán por orden de puntuación, de mayor a menor, entre el alumnado que haya
obtenido una calificación igual o superior a 9

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Para las convocatorias extraordinarias se utilizarán tres criterios de evaluación:
- Exámenes (50% de la calificación final)
- Prácticas de laboratorio (25% de la calificación final)
- Resolución de problemas (25% de la calificación final)

BIBLIOGRAFIA

- DRAKE RL., VOGL AW., MITCHELL AWM. Gray. Anatomía para estudiantes. 4ª edición. Editorial Elsevier. 2020.
- GILROY AM. Prometheus. Anatomía. Manual para el estudiante. 2ª edición. Editorial Panamericana. 2021.
- NETTER FH. Atlas de Anatomía Humana. 7ª edición. Editorial Elsevier. 2019.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
- DRAKE RL., VOGL AW., MITCHELL AWM. Gray. Atlas de Anatomía. 3ª edición. Editorial Elsevier. 2021.
- TIXA S. Anatomía Palpatoria. Tomo 1. Cuello, Tronco y Miembro Superior. Elsevier. 4ª edición. 2014.
- TIXA S. Anatomía Palpatoria. Tomo 2. Miembro Inferior. Elsevier. 4ª edición. 2014.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Coordinación entre los profesores que imparten docencia en la asignatura

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 5,0 0,0

2ª Quincena 0,0 6,0 2,0

3ª Quincena 0,0 6,0 2,0

4ª Quincena 0,0 5,0 2,0

5ª Quincena 0,0 5,0 2,0

6ª Quincena 0,0 5,0 3,0

7ª Quincena 0,0 5,0 2,0
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Periodo
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8ª Quincena 2,0 6,0 2,0

Total horas: 2,0 43,0 15,0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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CB1 X X X

CE6 X X

CG1 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

50%

4

25%

4

25%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

Para la primera convocatoria ordinaria se utilizarán tres instrumentos de evaluación:
Exámenes: Constará de 40 a 50 preguntas test de tipo cloze (multirrespuesta con factor de penalización en
algunas de ellas).
Prácticas de laboratorio: Constará de un conjunto de imágenes donde se pueden indicar hasta 50 estructuras de
las estudiadas en clase o en la sala de disección. Para ser evaluado en esta convocatoria es necesario haber
asistido al 80% de las clases prácticas, pasando lista de asistencia.
Resolución de problemas: Constará de hasta cuatro cuestiones planteadas que permitan preguntar sobre el
contenido del programa. En estas respuestas se tendrá en cuenta la aplicación de conceptos, la utilización de la
terminología, la presentación y el buen uso del lenguaje.
Para la segunda convocatoria ordinaria se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación que en la primera
convocatoria con sus respectivos porcentajes.
 
En el caso de que no se supere con 4 alguna de las partes siguientes consideradas en la Evaluación (exámenes,
prácticas de laboratorio y resolución de problemas), el alumno/a figurará en el acta con la calificación de suspenso
y 4 como nota numérica máxima.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Los alumnos a tiempo parcial seguirán el mismo sistema que el resto de los alumnos.
El sistema de evaluación para los estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales será adaptado
al caso concreto.
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PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN
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CB1 X X X

CE6 X X

CG1 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

50%

4

25%

4

25%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Para la primera convocatoria ordinaria se utilizarán tres instrumentos de evaluación:
Exámenes: Constará de 40 a 50 preguntas test de tipo cloze (multirrespuesta con factor de penalización en
algunas de ellas).

Herramientas Moodle
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Questionnaire X X X

Videoconference X X X
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Prácticas de laboratorio: Constará de un conjunto de imágenes donde se pueden indicar hasta 50 estructuras de
las estudiadas en clase o en la sala de disección. Para ser evaluado en esta convocatoria es necesario haber
asistido al 80% de las clases prácticas, pasando lista de asistencia.
Resolución de problemas: Constará de hasta cuatro cuestiones planteadas que permitan preguntar sobre el
contenido del programa. En estas respuestas se tendrá en cuenta la aplicación de conceptos, la utilización de la
terminología, la presentación y el buen uso del lenguaje.
Para la segunda convocatoria ordinaria se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación que en la primera
convocatoria con sus respectivos porcentajes.
 
En el caso de que no se supere con 4 alguna de las partes siguientes consideradas en la Evaluación (exámenes,
prácticas de laboratorio y resolución de problemas), el alumno/a figurará en el acta con la calificación de suspenso
y 4 como nota numérica máxima.

Los alumnos a tiempo parcial seguirán el mismo sistema que el resto de los alumnos.
El sistema de evaluación para los estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales será adaptado
al caso concreto.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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