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Horario de tutorías 
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1: ANATOMÍA Y RADIOLOGÍA 

2: BIOQUÍMICA, BIOLOGÍA MOLECULAR Y FISIOLOGÍA, 

 

 

1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 
Dentro de las materias de formación básica, la Anatomía y Fisiología Humanas constituyen uno de los pilares en los 

que asienta el conocimiento de la estructura y función del cuerpo humano. No puede entenderse el estudio de las 

materias clínicas, de los fundamentos de Enfermería y de determinadas técnicas enfermeras sin un estudio previo 

de la estructura anatómica, del funcionamiento normal del cuerpo humano y de algunas condiciones 

fisiopatológicas. 

Estructura y Función del Cuerpo Humano-I se ocupa en concreto de las necesidades que el ser vivo tiene de 

relación con el medio y con otros individuos a través del estudio de la movilidad –sistema locomotor-, de la 

piel y los órganos de los sentidos así como del sistema nervioso. 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

El estudio de la Anatomía Humana es inseparable de la Fisiología. Esta asignatura reúne estas dos materias 

relacionando estructura y función. Es también importante la relación con la Biología, y con la Bioquímica que 
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aportan aspectos (moléculas, metabolismo, células, tejidos…) que es necesario conocer para comprender el 

trabajo de los órganos, aparatos y sistemas. 

Por otra parte, esta asignatura sirve de base para la comprensión y estudio de materias clínicas médicas y 

quirúrgicas así como para muchas materias específicas de Enfermería. 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

No hay requisitos previos. Los conocimientos que el estudiante ya ha adquirido en su etapa 

preuniversitaria son suficientes para abordar esta asignatura.  

Generales 

 

2.  Competencias 
 

 

 

2.1  Generales 
 

Se promoverá el desarrollo especialmente de las siguientes 

competencias: 

· Capacidad para trabajar en equipo 

· Capacidad para aplicar el razonamiento crítico 

· Capacidad de análisis y síntesis 

· Capacidad para comunicarse adecuadamente de forma verbal y no verbal y establecer relaciones 

Interpersonales 

· Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones 

 

 

 

2.2  Específicas 
 

La asignatura contribuye a alcanzar las siguientes competencias de la materia: 

· Comprender e identificar la estructura y función del cuerpo humano 

· Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos. 

· Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud. 

Más concretamente, la asignatura pretende capacitar para: 

1. Reconocer y valorar signos de normalidad/anormalidad funcional en el trabajo de los huesos, músculos y 

articulaciones del cuerpo humano 

2. Comprender la estructura y función del Sistema Nervioso y Órganos de los Sentidos 

3. Aplicar adecuadamente la terminología anatómica y fisiológica en el ámbito profesional 

 

3.  Objetivos 
 

1. Conocimiento y comprensión de la estructura y función del cuerpo humano de órganos y sistemas; de los 

mecanismos de regulación y control de las diferentes funciones. 

4. Saber la Anatomía y entender la Fisiología humana, destacando las relaciones dinámicas entre la estructura y la 

función, especialmente del aparato locomotor y del sistema nervioso. 



 

 

Guía docente de la asignatura 
 

 

 

 

  

 Universidad de Valladolid   
   3 de 9 

  

5. Relacionar continuamente la morfología y estructura de cada elemento anatómico con la función que desempeña 

en el cuerpo humano sano y enfermo. 

6. Ser capaz de identificar los elementos estructurales y capacidades funcionales en el transcurso de una 

exploración clínica o de una valoración profesional. 

7. Demostrar que comprende y que es capaz de implementar los métodos de análisis crítico, desarrollo de teorías y 

su aplicación de los conocimientos de Anatomía y Fisiología al campo disciplinar de la Enfermería. 

8. Demostrar que comprende las pruebas experimentales y de observación de las teorías científicas desarrolladas 

en el conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano y sus aplicaciones en el campo disciplinar de la 

Enfermería. 

9. Obtener y dominar la mayor parte de la terminología en que ha de basar su expresión técnica en su vida 

profesional. 

10. Saber seleccionar, sistematizar y jerarquizar los conocimientos anatómicos y fisiológicos según su aplicación 

clínica y necesidad práctica. 

11. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo y constructivo. 

12. Mantener una actitud de aprendizaje y mejora constante en la conducta profesional. 

13. Ajustarse a los límites de su competencia profesional, colaborar y trabajar responsablemente con otros 

profesionales. 

14. Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión. 

 

4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 43 
Estudio y trabajo autónomo individual sobre 
teoría 

40 

Clases prácticas 9 
Estudio y trabajo autónomo individual y 
grupal sobre práctica 

   10 

Seminarios 6 
Tutorías virtuales, preparación exámenes, 
material de trabajo, búsqueda bibliográfica, 
etc. 

40 

Pruebas de evaluación 2   

Total presencial 60 Total no presencial 90 

 

 

5.  Bloques temáticos 
 
(Los apartados “d”, “e”, “f”, “g”, “h” e “i”, son comunes para todos los bloques temáticos 
de Fisiología) 
 
 
5.1. ÁREA DE FISIOLOGÍA 

Bloque 1: PROCESOS FISIOLÓGICOS BÁSICOS 

  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 0.5 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

La fisiología del impulso nervioso y de la función muscular constituye uno de los bloques de conocimiento 

imprescindible en la formación del diplomado en Enfermería y le va a servir de base para la comprensión de toda 
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la fisiopatología del aparato locomotor. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 

 
1.- Explicar las características de la transmisión neuromuscular 

2.- Diferenciar los distintos tipos de músculos y conocer sus funciones.  

3.- Describir las bases moleculares y fisiológicas de la teoría del deslizamiento de los filamentos.  

4.- Distinguir las modalidades básicas de la contracción muscular  

5.- Establecer las relaciones mecánicas entre longitud y tensión muscular y tensión muscular y velocidad de 

acortamiento.  

6.- Definir el concepto de unidad motora.  

7.- Diferenciar los tipos de músculo y de fibras musculares  

8.- Describir las características estructurales y funcionales que diferencian el músculo cardíaco y el esquelético  

9.- Describir las características estructurales y funcionales que diferencian el músculo liso y el esquelético 

10.- Distinguir los tipos de musculatura lisa  

 

c.  Contenidos 
 

1.- Fisiología celular 

2.- Organización general del Sistema nervioso 

3.- Transmisión sináptica 

4.- Sistema nervioso periférico. Transmisión neuromuscular 

5.- El músculo esquelético 

6.- La contracción muscular  

7.- Músculos cardíaco y liso 

 

 
Bloque 2: FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO 

  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 0.9 

 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

A lo largo de este bloque se hace un análisis específico de las diferentes funciones del Sistema nervioso. El 

estudiante adquiere desde un principio los conocimientos necesarios para interpretar los procesos de 

regulación y control sobre el resto de sistemas y aparatos. 

 

 
b.  

 
Objetivos de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

1.- Describir las características funcionales del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso 

parasimpático y su acción dual sobre diversos órganos y tejidos. 

2.- Definir las características y mecanismos del proceso sensorial desde los receptores hasta la corteza 

3.- Explicar la estructura y funcionamiento de las actividades reflejas medulares y del tronco cerebral 

4.- Describir las funciones de las áreas motoras corticales y Explicar la composición y trayecto de la vía 

piramidal 
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5.- Describir los principales circuitos entre corteza cerebral y ganglios basales y explicar sus funciones 

6.- Describir la estructura anatomofuncional del cerebelo y sus funciones en la modulación de la función 

motora 

7.- Diseñar un esquema general del control nervioso de la función motora 

8.- Explicar los conceptos de aprendizaje y memoria y describir los diferentes tipos de ambos procesos 

9.- Definir el sueño y explicar sus diferentes fases 

10.- Enumerar las estructuras cerebrales que participan en la organización del comportamiento y explicar su 

función. 

11.- Explicar la estructura anatomofuncional y el funcionamiento de los sentidos especiales 

 

c. Contenidos 

 

1.- Sistema nervioso autónomo.  

2.- Sistema sensorial 

3.- Sistema nervioso motor. Médula y tronco del encéfalo 

4.- Organización supraespinal del movimiento: corteza, ganglios basales y cerebelo. 

5.- Funciones nerviosas superiores. 

6.- Sentidos especiales. 

 
 

d.  
 
Métodos docentes (Este apartado es común para todos los bloques temáticos) 

 

Metodología de enseñanza: Presentación en el aula de los conceptos y las temáticas a tratar utilizando el 

método de la lección magistral (13 horas). Realización de actividades relacionadas con los temas desarrollados 

(resolución de preguntas, problemas, gráficas, dibujos, etc). Asistencia a seminarios (4 horas) 

 

e.  Plan de trabajo 
 

Exposición de contenidos teóricos y discusión en clases teóricas y seminarios de diferentes supuestos clínicos 

desde el punto de vista de la Fisiología y de la Fisiopatología.  

Desarrollo semanal de actividades propuestas, relacionadas con los procesos fisiológicos que se están 

desarrollando en clase, consistentes en resolución de problemas, diseño de tablas y esquemas, etc.. Las 

actividades se exponen en una memoria y son corregidas semanalmente para que sirvan de retroalimentación. 

 

f.  Evaluación 
 

El 80% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas de respuestas múltiples 

(1/3), preguntas cortas (1/3) y de desarrollo (1/3), en las que se evaluarán los contenidos de los temas 

expuestos en las clases teóricas y en los seminarios. 

El 20% de la calificación se obtiene de la evaluación de las actividades propuestas a lo largo del curso. 

La asistencia a clase bonifica la nota final en 0.5 puntos, aunque no es necesaria para aprobar la asignatura. 

Para aprobar la asignatura, en total el estudiante debe alcanzar un mínimo de 5 puntos de un máximo de 10. 

HA DE TENERSE EN CUENTA QUE LA NOTA DE ANATOMÍA CUENTA UN 75% DE LA NOTA GLOBAL DE 

LA ASIGNATURA. EL OTRO 25% CORRESPONDE A FISIOLOGÍA. 
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PARA HACER LA MEDIA ENTRE AMBAS PARTES SE HA DE SACAR UN MÍNIMO DE 4 PUNTOS EN CADA 

UNA DE ELLAS Y POSTERIORMENTE APLICAR LA PONDERACIÓN (75% - 25%) COMENTADA EN EL 

PÁRRAFO ANTERIOR. 

Si en junio se aprueba la fisiología pero se suspende la anatomía, no hace falta presentarse en julio a 

fisiología, se guarda la nota. 

Los alumnos repetidores, que hayan completado las prácticas y las actividades, están exentos de realizarlas de 

nuevo, salvo que quieran hacerlo voluntariamente, siempre y cuando lo avisen a comienzo de curso. Cuando 

no las vuelvan a realizar la nota de la asignatura se obtendrá en un 100% del desarrollo de la prueba escrita 

 

g.  Bibliografía básica 
 

Córdova, A. Fisiología Dinámica. Barcelona. Ed. MASSON, 2003. 

Costanzo, L.S. "Fisiología". Méjico. Ed. Interamericana. 4ª Ed  Elsevier, España, 2011. 

Guyton & Hall: "Tratado de Fisiología médica". 10ª Ed. Madrid. Interamericana.McGraw-Hill, 2001. 

Mezquita C. Fisiología Médica. Panamericana, 2011 

Mulroney S.E. y Myers A.K. “Netter. Fundamentos de Fisiología. Elsevier, España, 2011. 

Tresguerres, J.:Anatomía y Fisiología del cuerpo humano. McGraw-Hill, 2009. 

 

 

h.  Bibliografía complementaria 
 

Berne, Levy: "Fisiología". Barcelona: Mosby, 1992. 

Best y Taylor. "Bases Fisiológicas de la Práctica Médica". Madrid, Ed. Panamericana, 2003. 

Gal B, Lopez M, Martín AI, Prieto J. Bases de la Fisiología. Ed. Tebar. Madrid, 2001. 

Pocock, G. y Richards, C.D.: "Fisiología Humana". Barcelona. Ed. MASSON, 2001. 

Rhoades y Tanner: "Fisiología médica". Barcelona: Masson, 1998. 

Silbernagl, S.: "Texto y atlas de Fisiología". Barcelona: Mosby/Doyma, 2009. 

Schmidt, R.F. y Thews, G.: "Fisiología humana". Madrid: Interamericana. McGraw-Hill, 1993. 

Stuart Ira Fox.:"Fisiología humana". Madrid: Interamericana. McGraw-Hill, 2002. 

Tortora & Grabowsky. "Principios de Anatomía y Fisiología". Barcelona. Ed. Reverte, 2002. 

Tresguerres, J.: "Fisiología humana". Madrid. Interamericana. McGraw-Hill, 2005. 

 

 

i.  Recursos necesarios 
 

Ordenador de aula. Conexión a Internet. Pizarra. 

Material de laboratorio específico para cada una de las prácticas. 

 

5.1. ÁREA DE ANATOMÍA 

 

 
Bloques 1 y 2: ANATOMÍA DEL APARATO LOCOMOTOR, DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 

Y DEL SISTEMA NERVIOSO 

  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 4.5 
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a.  Contextualización y justificación 
 

Se promoverá el desarrollo especialmente de las siguientes competencias transversales: 

 

- Capacidad para trabajar en equipo.  

- Capacidad para aplicar el razonamiento crítico.  

- Capacidad de análisis y síntesis.  

- Capacidad para comunicarse adecuadamente de forma verbal y no verbal y establecer relaciones interpersonales. 

- Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

 

La asignatura contribuye a alcanzar las siguientes competencias de la materia: 

 

- Comprender e identificar la estructura y función del cuerpo humano.  

- Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos.  

- Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud. 

 

Más concretamente, la asignatura pretende capacitar para: 

 

1. Reconocer y valorar signos de normalidad/anormalidad funcional en el trabajo de los huesos, músculos y 
articulaciones del cuerpo humano. 

2. Comprender la estructura y función del Sistema Nervioso y Órganos de los Sentidos. 

3. Aplicar adecuadamente la terminología anatómica en el ámbito profesional. 

 

 
b.  

 
Objetivos de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 
El estudiante, una vez superada la materia:  

- Tendrá  un conocimiento relevante de la estructura y funcionamiento del cuerpo humano y capacidad para 

su aplicación en el ámbito profesional.  

- Habrá adquirido capacidad para reconocer y valorar signos de normalidad y anormalidad en las funciones 

de los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano.  

- Podrá reconocer y comprender la terminología anatomofisiológica más usual en la bibliografía o cualquier 

otro tipo de texto de carácter sanitario.  

- Tendrá capacidad para aplicar adecuadamente los términos y conocimientos de anatomía tanto en la 

redacción de textos profesionales como en el diálogo que en ejercicio profesional pueda mantener con otros 

miembros del equipo, usuarios y familiares. 

c. Contenidos 

BLOQUE 1  

Sistema locomotor 

- Generalidades de huesos, músculos y articulaciones (2h). 
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- Osteología, artrología y miología del tronco (5h). 

- Osteología, artrología y miología de la cabeza (1h). 

- Osteología, artrología y miología de las extremidades (8h). 

BLOQUE 2 

Integumento común: 

-Piel y tejido subcutáneo 

Órganos de los sentidos (3h) 

Anatomía del Sistema Nervioso (5h) 

 

 
d.y e.  

 
Métodos docentes y Plan de trabajo 

 

Lección magistral: clases presenciales 

Prácticas de Laboratorio 

Clases presenciales (24 horas): Exposición por parte del profesor responsable de contenidos relevantes con ayuda 

de imágenes proyectadas (diapositivas, ppt…) 

Prácticas de Laboratorio (9 horas): Sesión supervisada en donde los estudiantes divididos en grupos, disponen de 

piezas naturales, modelos y láminas para la identificación y el reconocimiento de los accidentes anatómicos 

relevantes. 

Actividades no presenciales 

1. Estudio teórico  

2. Actividades complementarias:  

3. Lecturas adicionales propuestas por el profesor a través de la web  

4. Visita a páginas web propuestas por el profesor 

 

f.  Evaluación 
 

Examen de Junio de ANATOMÍA 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
PESO EN LA NOTA 

FINAL 
OBSERVACIONES 

Examen teórico (Test y/o preguntas cortas). 60% Se calificará sobre 6 puntos 

Evaluación práctica. 20% Se calificará sobre 2 puntos 

Evaluación continuada a través de la plataforma Moodle 
de la UVA. 

20% Máximo 2 puntos 

 

Para aprobar la asignatura, en total el estudiante debe alcanzar un mínimo de 5 puntos de un máximo de 10. 

HA DE TENERSE EN CUENTA QUE LA NOTA DE ANATOMÍA CUENTA UN 75% DE LA NOTA GLOBAL DE LA 
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ASIGNATURA. EL OTRO 25% CORRESPONDE A FISIOLOGÍA. 

PARA HACER LA MEDIA ENTRE AMBAS PARTES SE HA DE SACAR UN MÍNIMO DE 4 PUNTOS EN CADA 

UNA DE ELLAS Y POSTERIORMENTE APLICAR LA PONDERACIÓN (75% - 25%) COMENTADA EN EL 

PÁRRAFO ANTERIOR. 

Examen de Julio : similar a Junio 

Se guardan las calificaciones aprobadas (examen teoría, examen práctico y evaluación continua) de junio a 
julio. 

Si en junio se aprueba toda la anatomía pero se suspende la fisiología, no hace falta presentarse en julio a 
anatomía, se guarda la nota. 

 

 

g.  Bibliografía  
 

Anatomía y fisiología / Gary A. Thibodeau, Kevin T. Patton 

Principios de anatomia y fisiología / Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson 

Anatomo-fisiología. I / Pedro G. Martín Villamor, José María Soto Esteban 

Anatomo-fisiología. II / Pedro G. Martín Villamor, José María Soto Esteban 

Atlas de anatomía humana / Frank H. Netter 

Prometheus : texto y atlas de anatomía. 1, Anatomía general y aparato locomotor / Michael Schünke, 

Erick Schulte, Udo Schumacher ; con la colaboración de Jürgen Rude ; ilustrado por Markus Voll, Karl 

Wesker 

Atlas de anatomía : con correlación clínica. T. 1, Aparato locomotor / Werner Platzer ; ilustraciones, 

Gerhard Spitzer, Fráncfort del Meno, con la colaboración de Stefanie Gay, Lothar Schnellbächer y 

Stefan Spitzer 

Atlas de anatomía humana / Frank H. Netter 

 

i.  Recursos necesarios 
 

Ordenador de aula. Conexión a Internet. Pizarra. 

Material de laboratorio específico para cada una de las prácticas. 

 

 


