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DenominaciÃ³n del mÃ³dulo al que pertenece:
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CarÃ¡cter: BASICA
DuraciÃ³n: PRIMER CUATRIMESTRE
CrÃ©ditos ECTS: 9
Horas de trabajo presencial: 86
Porcentaje de presencialidad: 38.22%
Horas de trabajo no presencial: 139
Plataforma virtual:
DATOS DEL PROFESORADO
__
Nombre: POBLADOR FERNÃ•NDEZ, MARÃ•A SOLEDAD (Coordinador)
Centro: FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERIA
Departamento: CIENCIAS MORFOLÃ“GICAS
Ã¡rea: ANATOMÃ•A Y EMBRIOLOGÃ•A HUMANA
UbicaciÃ³n del despacho: 2Âª PLANTA DE LA TORRE DE INVESTIGACION. Despacho LP 3
E-Mail: cm1pofem@uco.es
TelÃ©fono: 957218247
_
Nombre: LANCHO ALONSO, JOSE LUIS
Centro: FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERIA
Departamento: CIENCIAS MORFOLÃ“GICAS
Ã¡rea: ANATOMÃ•A Y EMBRIOLOGÃ•A HUMANA
UbicaciÃ³n del despacho: LABORATORIO DE CIENCIAS DEL DEPORTE - EDIFICIO NORTE
E-Mail: cm1laalj@uco.es
TelÃ©fono: 957218247
_
DATOS ESPECÃ•FICOS DE LA ASIGNATURA
REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.
Recomendaciones
Estudio continuado y progresivo

COMPETENCIAS
CT19
CE7
CE12
CE18

Aplicar los conocimientos a la prÃ¡ctica.
Conocer los procesos de desarrollo embrionario y organogÃ©nesis.
Conocer la morfologÃ-a, estructura y funciÃ³n del aparato locomotor.
Conocer la morfologÃ-a, estructura y funciÃ³n del sistema nervioso central y perifÃ©rico.
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CE22
C10

Reconocer con mÃ©todos macroscÃ³picos, microscÃ³picos y tÃ©cnicas de imagen la morfologÃ-a y estructura
de tejido, Ã³rganos y sistemas.
Conocer la morfologÃ-a, estructura y funciÃ³n del sistema circulatorio.

OBJETIVOS
Adquisición de conocimientos suficientes para el desarrollo profesional.
CONTENIDOS
1. Contenidos teÃ³ricos
Sección I
Introducción al estudio de la organogénesis. Primera, segunda y tercera semana del desarrollo. Período
depreimplantación y período de implantación. Formación de las hojas embrionarias. Delimitación del cuerpo
delembrión. Somitas y sus derivados. Anexos o membranas fetales, materna y maternofetales.
Sección II
Desarrollo embrionario del sistema cardiovascular.
Desarrollo embrionario inicial del aparato urogenital.
Desarrollo embrionario inicial del aparato digestivo y otros derivados endodérmicos.
Desarrollo embrionario inicial de sistema nervioso central. Médula espinal, tronco del encéfalo y cerebelo.
Sistema neurovegetativo o sistema nervioso autónomo. Glándula suprarrenal. Metamería.
Desarrollo embrionario inicial del sistema muscular.
Músculos y sus nervios motores. Inervación sensitiva.
Sistema nervioso periférico.
Desarrollo embrionario inicial del sistema central (conclusión). Diencéfalo y telencéfalo.
Sistemas endocrinos y neroendocrino.
Desarrollo embrionario inicial de la cara y del cuello.
Desarrollo embrionario inicial del sistema esquelético y de las articulaciones.
Seccion III
Consideraciones y conceptos previos para el estudio de la anatomía funcional.
RETROSOMA
Subvstrato osteoarticular del retrosoma. Vértebra tipo.
Columna vertebral en conjunto.
Substrato osteoarticular del retrosoma. Vértebras especiales. Características regionales de las vértebras.
ASubstrato osteoarticular del retrosoma. Articulaciones de los cuerpos vertebrales y apofisis articulares.
Subsrato osteoarticular del retrosoma. Articulaciones de la cabeza y columna vertebral.
Músculos propios del retrosoma.
Músculos emigrados al retrosoma.
Sistema vascular del retrosoma. Sistemas dermoneurales
Sección IV
EXTREMIDAD INFERIOR (= MIEMBRO INFERIOR)
Introducción al estudio de la anatomía funcional de la extremidad inferior.
Substrato osteoarticular del pie y tobillo.
Substrato osteoarticular de la rodilla.
Sustrato osteoarticular de la cadera.
Sistema neurmonuscular del ciático poplíteo interno en el pie (sistemas neuromusculares de los nervios plantares).
Sistemas neuromusculares del ciático poplíteo interno (sistemas neuromusculares del tibial posterior y del ciático
poplíteo interno).
Sistema neuromusculares del plexo sacro (sistemas neuromusculares del ciático mayor y colaterales del plexo
sacro).
Sistemas neuromusculares del plexo lumbar /(sistemas neuromusculares del obturador y crural).
Arterias de la extremidad inferior.
Venas y linfáticos de la extremidad inferior.
Sensibilidad cutánea y metamería de la extremidad inferior. Plexos lumbar y sacro.
Aponeurosis del miembro inferior y sus anexos.
Sección V
EXTREMIDAD SUPERIOR (= MIEMBRO SUPERIOR)
Introducción al estudio de la anatomía funcional de la extremidad superior.La organización para la manipulación y
funciones anexas.
Sustrato osteoarticular de la mano.
Sustrato osteoarticular del codo.
Sustrato osteoarticular del hombro (complejo articular del hombro).
Sistema neuromuscular del cubital.
Sistema neuromuscular del mediano.
Sistema neuromusculares del musculocutáneo y de las ramas colaterales del plexo braquial.
Sistema neuromuscular del radial.
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Sistemas neuromusculares del supraescapular y del circunflejo.
Arterias de la extremidad superior.
Venas y linfáticos de la extremidad superior.
Sensibilidad cutánea y metamería de la extremidad superior.Plexo braquial.
Aponeurosis del miembro superior y sus anexos.
Sección VI
PRESOMA PARIETAL
Introducción al estudio de la anatomía funcional del presoma parietal. Pared torácica.P
ared anterolateral del abdomen. Faja abdominal.
Dependencias de la faja abdominal. La ingle.
Fondo y techo de la cavidad absominal.

2. Contenidos prÃ¡cticos
Sección I
ORGANOGENESIS
Por medio de la reconstrucción por planos de disección, en tres estadios del desarrollo (concretamente en
embriones/fetos de 3mm, 6mm y 17 mm) y el estudio y disección de fetos, reconocimiento e identificación de
laorganogénesis del/de los:
Sistema Cardiovascular.
Aparato Urogenital.
Aparato Digestivo y otros derivados endodérmicos.
Sistema Nervioso central: médula espinal, tronco del encéfalo, cerebelo, diencéfalo y telencéfalo.
Sistemas Endocrino y neuroendocrino.
Sistema Neurovegetativo o sistema nervioso autónomo.
Glándula suprarrenal.
Sistemas neuromusculares.
Sistema Nervioso periférico.
Cara y cuello
Substrato osteoarticular.
Sección II
RETROSOMA
Estudio analítico de los huesos de la columna vertebral (vértebras, sacro y coxis).
Reconstrucción por planos de disección y cadáver y anatomía radiológica:Planos musculares y sistemas
neuromusculares de los músculos propios y emigrados al retrosoma. Aponeurosis y compartimentos
osteoaponeuróticos del retrosoma.
Sección III
EXTREMIDAD INFERIOR
Estudio analítico de esqueleto del miembro inferior y la pelvis y de su osificación. Substrato osteoarticular.
Reconstrucción por planos de disección y cadáver y anatomía radiológica: Planta del pie. Sistemas
neuromusculares, dermoneurales plantares y vascular. Región posterior de la pierna. Sistemas neuromusculares,
dermoneurales y vascular. Región posterior de la rodilla o región poplítea. Región posterior de muslo. Sistemas
neuromusculares, dermoneurales y vascular. Región de la nalga y sistemas neuromusculares, dermoneurales y
vascular.Región del dorso del pie y anteroexterna de la pierna. Sistemas neuromusculares, dermoneurales y
vascular. Región anterior del muslo. Sistemas neuromusculares, dermoneurales y vascular. Celdas
osteoaponeuróticas.
Sección IV
EXTREMIDAD SUPERIOR
Estudio analítico de esqueleto del miembro superior y de su osificación. Substrato osteoarticular.
Reconstrucción por planos de disección y cadáver y anatomía radiológica:Palma de la mano. Sistemas
neuromusculares, dermoneurales palmares y vascular. Región anterior de la muñeca, del antebrazo y flexura del
codo. Sistemas neuromusculares, dermoneurales yvascular. Región anterior del brazo. Sistemas
neuromusculares, dermoneurales y vascular. Axila. Región del dorso de la mano y posterior del antebrazo.
Sistemas neuromusculares, dermoneurales y vascular. Región posterior del brazo y del hombro. Sistemas
neuromusculares, dermoneurales y vascular. Celdas osteoaponeuróticas.
Sección V
PRESOMA PARIETAL
Estudio analítico de las costillas y el esternón. Substrato osteoarticular.
Reconstrucción por planos de disección y cadáver y anatomía radiológica:Región anterior del tórax. Sistemas
neuromusculares, dermoneurales y vascular. Región anterolateral del abdomen. Sistemas neuromusculares,
dermoneurales y vascular. Trayecto o Conducto inguinal.

METODOLOGÃ•A
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Aclaraciones generales sobre la metodologÃ-a (opcional)
Es necesario que el alumno conozca previamente los contenidos teóricos que se imparten en las clases
teórica/lección magistral, sobre las que se sustentan los contenidos prácticos.
Se usarán los métodos deductivos o inductivos conforme el contenido a explicar/enseñar. De lo sencillo a lo
complejo.
Siempre, se usará la Técnica del Interés de Herbart.

Adaptaciones metodolÃ³gicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y
necesidades educativas especiales
Las mismas del apartado anterior.

Actividades presenciales
Actividad
Actividades de evaluaciÃ³n
LecciÃ³n magistral
PrÃ¡cticas de osteologia, artrologÃ-a,
miologÃ-a, etc. por sistemas funcionales
en piezas anatÃ³micas
Total horas:

Grupo
completo
1
59
-

Grupo
mediano
26

60

26

Total
1
59
26

86

_
Actividades no presenciales
Actividad
Estudio
Total horas:

Total
139
139

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prÃ¡cticos
Manual de la asignatura
Material Ã³seo humano y piezas de disecciÃ³n de cadÃ¡ver humano
Aclaraciones:
Siempre se usará bata y guantes (no estériles). Cuando se usen piezas/especímenes de cadáver deberán usarse,
además, gafas y mascarilla.
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EVALUACIÃ“N
Instrumentos
Asistencia (lista de
control)

Examen tipo test

Prueba prÃ¡ctica

CE12

x

x

x

CE18

x

x

x

CE22

x

x

x

CE7

x

x

x

Competencias

CT19
C10
Total (100%)
Nota mÃ-nima.(*)

x
x

x

x

10%

70%

20%

5

5

5

(*) Nota mÃ-nima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluaciÃ³n:
En cada uno de los instrumentos deberá obtenerse la nota mínima indicada. Se calificará sobre 10 y el
resultado de cada uno de los instrumentos y su porcentaje, determinará matemáticamente la nota final,
siempre que se obtenga en todos los instrumentos el mínimo necesario.
1.- Control de asistencia: La nota mínima se obtiene con el 90% de asistencias, tanto en lección
magistral (control aleatorio), como en prácticas (control diario). No hay recuperación de asistencia.
2.- Examen tipo test: La nota mínima se obtiene con el 70% de resultados correctos. Constará de 50 preguntas.
Cada pregunta tendrá cinco opciones de respuesta. Tan sólo una respuesta será correcta.
3.- Prueba práctica: La nota mínima se obtiene con el 70% de resultados correctos. Constará de 10 preguntas que
podrán ser tipo test, textos mutilados, preguntas cortas, de sucesión, recorridos, caso clinico, etc.
NOTA 1: Los instrumentos 2 y 3 se realizarán en un mismo momento de examen.
NOTA 2: No habrá deducción por respuestas incorrectas.
NOTA 3: En el caso de no superar alguno de los instrumentos de evaluación, la nota que figurará en acta será
como máximo de 4.
Aclaraciones sobre la evaluaciÃ³n para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
LOS ALUMNOS A TIEMPO PARCIAL TIENEN LA MISMA CONSIDERACION
Criterios de calificaciÃ³n para la obtenciÃ³n de MatrÃ-cula de Honor: Criterios de calificaciÃ³n para la
obtenciÃ³n de MatrÃ-cula de Honor:Las matrÃ-culas de honor serÃ¡n otorgadas a los mejores alumnos que
destaquen sobremanera en todas las facetas evaluables dentro de la disciplina impartida
Â¿Hay examenes/pruebas parciales?: No
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Masson.Barcelona 1999S
ADLER, T.W. Langmn. Embriología médica con orientación clínica". 8ª Ed. Buenos Aires. EditorialPanamericana.
2001
SMITH-AGREDA, J.M. "Reconstrucciones humanas por planos de disección. 5ª Edición, reimpresión.
EditorialPanamericana. Madrid. 2009.
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2. BibliografÃ-a complementaria:
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CRITERIOS DE COORDINACIÃ“N
- SelecciÃ³n de competencias comunes
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