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Breve descriptor: 
El término anatomía proviene del griego, tomos (cortar) y ana (volver, repetir) 
es decir  volver  a  cortar.  El objetivo de  la  anatomía  es  el  conocimiento de  la 
constitución  del  cuerpo  humano,  es  decir  de  la morfología.  Sin  embargo,  la 
anatomía  no  es  solamente  el  estudio  de  la  forma  en  el  cadáver  sino  que 
también tiene por objetivo el comprender la forma y constitución del ser vivo. 
La anatomía analiza los cambios lentos y progresivos de la forma. Aquellos que 
en  cambio  fueran  bruscos  y  rápidos  estarían  de  lleno  en  el  campo  de  la 
fisiología. Por eso la morfología y la fisiología son solo maneras diferentes pero 
también  complementarias  de  estudiar  los  procesos  orgánicos.  La  fisiología 
puede  repetir  un  mismo  fenómeno  cuantas  veces  quiera  mientras  que  la 
morfología nunca puede volver hacia atrás y  repetir una  forma por  la que ya 
pasó,  lo  único  que  puede  hacer  es  detener  el  proceso,  lo  que  equivale  a  la 
muerte. Así podemos ampliar la definición antes citada y decir que la anatomía 
es  la ciencia que estudia  las formas cambiantes pero  irreversibles de  los seres 
vivos y las causas que las producen. 
Requisitos:  Ninguno 
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Objetivo: Conocer las estructuras morfológicas que permitan la exploración física y 
procedimientos básicos. 

Competencias Generales:  
C.G.1.‐ Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. 
Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos.  

Competencias Específicas: 
1.‐Conocer la constitución y terminología de las estructuras morfológicas que 
componen el cuerpo humano y que una vez estudiadas interpretará topográfica y 
funcionalmente. 
2.‐Conocer  la  constitución del aparato  locomotor,  integrándolo  con elementos de 
conducción periférica y relacionándolo con conceptos de anatomía de superficie. 
3.‐Conocer  y  localizar  las  distintas  estructuras  y  vísceras  del  organismo  y  sus 
relaciones vasculares y nerviosas. 

Contenidos Temáticos: 
Tema 1: Generalidades 
Tema 2 : Cintura escapular. Extremidad superior en conjunto. 
Tema 3 : Cintura pelviana. Extremidad inferior en conjunto 
Tema 4 : Estudio del tronco y la cabeza 
Tema 5: Neuroanatomía. 
Tema 6: Aparato cardiovascular. 
Tema 7: Aparato digestivo. 
Tema 8: Aparato genito‐urinario. 
Tema 9: Aparato respiratorio. 

Actividades docentes: (%aproximado respecto al total de créditos) 
Clases Teóricas: 33% 
Actividades Dirigidas: 33% 
Seminarios Teórico‐Prácticos: Grupos de 25 alumnos. Cada alumno recibirá 4 
Seminarios de 2 horas de duración cada uno.  
Trabajos de Grupo: Cada alumno realizará 1 trabajo de entre todos los seminarios. 
Tutorías: Cada alumno asistirá a 4 tutorías 

Evaluación: 
1.‐ Evaluación Presencial: 70% Examen final directo consistente en 10 preguntas cortas 
en el que el alumno tiene que obtener  la calificación de 5 para superar  la evaluación 
presencial. Dicha nota mínima será imprescindible para poder sumar el 30% restante. 
2.‐ Evaluación Docencia Dirigido: 25% 
Evaluación de trabajos de grupo 20%. 
Asistencia a tutorías 5%  
En ambos casos será  imprescindible haber asistido al 75% de  los seminarios y de  las 
tutorías. 
3.‐ Evaluación Trabajo Autónomo: 5% 
Se evaluarán unas láminas que el alumno debe realizar en su tiempo de estudio y que 
se evaluarán en las tutorías correspondientes  
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Otra información relevante: 

 


	El término anatomía proviene del griego, tomos (cortar) y ana (volver, repetir) es decir volver a cortar. El objetivo de la anatomía es el conocimiento de la constitución del cuerpo humano, es decir de la morfología. Sin embargo, la anatomía no es solamente el estudio de la forma en el cadáver sino que también tiene por objetivo el comprender la forma y constitución del ser vivo.

