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Identificación y características de la asignatura 

 
Código 500269 

Asignatura ANATOMÍA HUMANA 

Módulo FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS Y MECÁNICOS DE LA MOTRICIDAD 
HUMANA (M02) 

Materia ANATOMÍA HUMANA 

Curso:  
SEGUNDO 

Carácter: 
Obligatorio 
FORMACIÓN 
BÁSICA 

Semestre: 
TERCER 
SEMESTRE 

Créditos: 
 

Créditos ECTS: 
6 

Otras 
titulaciones: 

 

Horario 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Horas 13.30-
14.30 

13.30-
14.30 

 13.30-
14.30 

13.30-
14.30 

Instalación Aula 3 Aula 3  Aula 3 Aula 3 

Profesor/es 

Nombre CARMEN LÓPEZ SÁNCHEZ 

Despachos: 25 de la Escuela de Enfermería y Terapia Ocupacional, CÁCERES. 
 
Anatomía Humana de la Facultad de Medicina, BADAJOZ. 

Correo 
electrónico 

clopez@unex.es 

Página Web  

Área de 
conocimiento 

ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA 

Departamento ANATOMÍA, BIOLOGÍA CELULAR Y ZOOLOGÍA 

Profesor 
coordinador 
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Competencias 

 
 
CB1 
 
 
 
CB2 
 
 
CB3 
 
 
CB4 
 
CB5 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS : 
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. 
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.  
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética.  
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado.  
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 
CG1 
CG2 
 
CG3 
 
CG6 

COMPETENCIAS GENERALES:  
Conocer y comprender el objeto de estudio de la Actividad Física y el Deporte. 
Adquirir la formación científica aplicada a la Actividad Física y el Deporte en sus diferentes 
manifestaciones. 
Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y 
funcionamiento del cuerpo humano. 
Conocer y comprender de forma integral los factores que intervienen en la motricidad humana. 

 
CT1 
 
 
CT2 
 
CT3 
CT4 
 
CT5 
CT7 
 
CT8 
 
CT9 
 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:  
Comprender y utilizar la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en 
otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico, preferentemente en lengua 
inglesa. 
Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de la Ciencia 
de la Actividad Física y del Deporte. 
Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo. 
Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas y 
para el aprendizaje autónomo. 
Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional. 
Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito de la actividad 
física y del deporte. 
Promover la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad y poblaciones especiales en el ámbito de la actividad física y del deporte. 
Promover la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos, independientemente de 
criterios socioeconómicos o culturales en el ámbito de la actividad física y del deporte. 

 
CE12 
 
CE17 
CE18 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  
Identificar los riesgos para la salud de la práctica y el entrenamiento deportivo de actividades 
físicas inadecuadas. 
Identificar y promocionar estilos de vida saludables y buenos hábitos posturales. 
Apoyar y asesorar científicamente en el rendimiento deportivo. 
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Temas y contenidos 
Breve descripción del contenido 

En este Programa abordamos el estudio de la Anatomía centrándolo en el 
conocimiento sobre el sistema músculo esquelético de columna, tronco y miembros 
superiores e inferiores. Conocimiento de las articulaciones, huesos y músculos 
relacionados con ellos; distribuidos en cuatro bloques temáticos, a impartir 
cronológicamente siguiendo las pautas establecidas por el Profesorado implicado. 

Temario de la asignatura 

Tema 1 Denominación del tema 1: 
GENERALIDADES DEL APARATO LOCOMOTOR 

Contenidos del tema 1: 
Concepto de Anatomía Humana. Posición anatómica. Planos y puntos de 
referencia. Nomenclatura anatómica. Esquema general del aparato 
locomotor. Generalidades de los huesos, articulaciones y músculos. 

Tema 2 Denominación del tema 2: 
CONOCIMIENTO SOBRE EL SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO DE LA 
COLUMNA Y DEL TRONCO. MACIZO CRÁNEO-FACIAL. 

Contenidos del tema 2: 
Estudio de las vértebras, articulaciones intervertebrales. La columna 
vertebral en conjunto. Cierre de la cavidad torácica: elementos óseos, 
articulares y musculares. Anatomía funcional de la respiración. La pelvis 
osteo-ligamentosa, músculos del periné. Dinámica funcional de la columna 
vertebral y de la articulación sacroilíaca. Cierre de la cavidad abdominal: 
músculos rectos, cuadrado de los lomos y anchos del abdomen. Músculos 
de los canales vertebrales. 
Conceptos generales del macizo cráneo-facial. Estudio de la base y de la 
bóveda craneal. Estudio morfo-funcional de la articulación cráneo-vertebral. 
Músculos del cuello. 

Tema 3 Denominación del tema 3: 
CONOCIMIENTO SOBRE EL SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO DE LA 
EXTREMIDAD SUPERIOR. 

Contenidos del tema 3: 
Sistema osteoarticular de la extremidad superior. Plataforma cleido-
escapular: elementos óseos y articulares; músculos que la movilizan. 
Articulación del hombro: elementos óseos y articulares; músculos que la 
movilizan. Articulación del codo: elementos óseos y articulares; músculos 
que la movilizan. Articulación de la muñeca: elementos óseos y articulares; 
músculos que la movilizan. Anatomía funcional de los cuatro últimos dedos: 
elementos óseos y articulares; músculos que los movilizan. Anatomía 
funcional del dedo pulgar: elementos óseos y articulares; músculos que lo 
movilizan. Tipos de prensión y pinzas digitales. 

Tema 4 
 
 

Denominación del tema 4: 
CONOCIMIENTO SOBRE EL SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO DE LA 
EXTREMIDAD INFERIOR 
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Contenidos del tema 4: 
Sistema osteoarticular de la extremidad inferior. Articulación de la cadera: 
elementos óseos y articulares; músculos que la movilizan. Articulación de la 
rodilla: elementos óseos y articulares; músculos que la movilizan. 
Articulación del tobillo y articulaciones del pie: elementos óseos, articulares 
y musculares. Pie. Bóveda plantar. 

Metodología y actividades 

Las Clases Teóricas se impartirán en el aula, siguiendo el calendario oficial aprobado 
por el Consejo de Gobierno y Junta de Facultad de Ciencias del Deporte. 
Metodología: El sistema de enseñanza se realizará a través de lección magistral con 
pequeñas intervenciones del alumno. Para el desarrollo del Programa se utilizará 
soporte visual mediante diapositivas y presentación en Power-Point, así como la 
realización de esquemas y dibujos en la pizarra. Se proyectarán vídeos/DVDs 
formativos de las diferentes unidades temáticas. 
Actividades: Para el conocimiento de los conceptos asimilados durante la impartición 
de la clase, los alumnos responderán al finalizar a un “Cuestionario” de los contenidos 
del tema impartido. Cada Cuestionario será entregado para su evaluación. 
Para el aprendizaje de los conocimientos de la asignatura, a los alumnos se les 
asignará y confeccionarán a lo largo del semestre, un trabajo independiente sobre un 
tema del programa de la asignatura, que desarrollará de forma autónoma y 
continuada con las consultas bibliográficas correspondientes, siguiendo las directrices 
establecidas para su confección. 
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Actividades formativas 

 
Horas de trabajo del 
alumno por tema 

Horas presenciales Actividades de 
seguimiento 

Horas no 
presenciales 

TEMA TOTAL 
(150h) 

Grupo 
Grande 
(60h) 

Seminario 
Laboratorio 

Tutorías 
Programadas 

Estudio 
Personal 
(90h) 

1 7 3   4 

2 50 20   30 

3 50 20   30 

4 43 17   26 

TOTAL 150 60   90 
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Sistemas de evaluación 
 

Actividades e instrumentos de evaluación 

INSTRUMENTOS ACTIVIDADES % COMPETENCIAS 

Evaluación 
Continúa 
 
 
Evaluación final 
 
Calificación final 

Cuestionarios+ 
Trabajo 
independiente 
 
Examen tipo test 

10% 
+ 
50%        = 60% 
 
                  40% 
 
60%+40%=100% 

CG3 
CG5 
CE12 
CE17 
CT3 
CT4 

Observaciones / Aclaraciones 

La Calificación Final de la asignatura Anatomía Humana se realizará considerando un 60% 
el valor de la Evaluación Continua y un 40% el valor de la Evaluación Final. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Para realizar la evaluación de los contenidos de la asignatura Anatomía Humana se 

aplicarán los siguientes criterios: 
La Evaluación Continua representará el 60% de la Calificación Final y se realizará mediante: 
-Cuestionarios, asistencia y participación en las clases teóricas. Con un valor máximo de 10 

puntos. Esta evaluación representará el 10% de la Calificación Final. Esta actividad no es 
susceptible de recuperación en las pruebas finales de la convocatoria extraordinaria del curso. 

-Realización, elaboración continuada durante el semestre y entrega del trabajo 
independiente en la fecha indicada. Con un valor máximo de 50 puntos. El trabajo será entregado 
para su evaluación, en la última semana lectiva del primer semestre. Es imprescindible una 
calificación mínima de 20 puntos en el trabajo asignado para superar la asignatura. La evaluación 
del trabajo representará el 50% de la Calificación Final. 

La Evaluación Final representará el 40% de la Calificación Final. Corresponde con un 
examen final de toda la asignatura, se realizará siguiendo el calendario aprobado en Junta de 
Centro. El examen constará de 40 preguntas tipo test con 5 respuestas posibles y solamente una 
verdadera, sólo podrá contestarse una respuesta por pregunta y no se valorarán las preguntas 
contestadas incorrectamente. Cada pregunta se valorará con 1 punto, siendo la puntuación 
máxima 40 puntos. Para superar la Evaluación Final, es imprescindible obtener como mínimo en 
el examen final teórico una puntuación igual o supe rior a  20 puntos  (20 preguntas 
contestadas correctamente). 

Para superar la Asignatura el Alumno deberá superar  al menos un 30% de la 
Evaluación Continua (30 puntos como mínimo) y un mí nimo del 20% en la Evaluación Final 
(20 puntos como mínimo en el Examen Final). 

Para la Convocatoria Extraordinaria (Junio o Julio) del Curso Académico, el alumno 
mantendrá la valoración de las pruebas superadas en la Convocatoria Ordinaria, debiendo realizar 
las pruebas no superadas: realización del Trabajo independiente (el trabajo será entregado al 
inicio del examen de la convocatoria extraordinaria correspondiente) y/o realización del Examen 
Final. 
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Bibliografía y recursos 
ANATOMIA HUMANA 

 
Bibliografía 

Bibliografía de lectura recomendada 
-Anatomía Humana. J.A. García-Porrero y J.M. Hurlé. Ed. McGraw-Hill. 
Interamericana. 
 
Bibliografía de apoyo seleccionada 
-Anatomía basada en resolución de problemas. Craig A. Canby. Ed. Elsevier. 
-Anatomía del Aparato Locomotor (Tres Tomos). Dufour M. Ed. Masson. 
-Texto y atlas de Anatomía Humana (Tres Tomos). Prometheus Ed. 
Panamericana. 
-Test de movilidad articular y examen muscular de las extremidades. J. Daza 
Lesmes. Ed. Médica Panamericana. 
-Anatomía. Fichas de autoevaluación: Cabeza y Cuello. Tronco. Miembros. 
Netter Ed Masson. 
-Atlas de Anatomía Humana. (Dos Tomos). Sobotta. Ed. Panamericana. 
-Atlas de Anatomía Humana. Netter. Ed. Masson. 
-Atlas de Anatomía. Prometheus. Ed. Panamericana. 
 

Recursos (direcciones de interés…) 

� Atlas of Anatomy Image Collection. General Anatomy and Musculoskeletal System 
(DVD). Thieme Medical Publishiers. 

� Atlas of Anatomy Image Collection. Head and Neuroanatomy (DVD). Thieme 
Medical Publishiers. 

www.saludalia.com/Saludalia/web_saludalia/atlas/ 
 

�  
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Horarios de tutorías 
 

 

Tutorías de libre acceso 

Horario 
y lugar 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Primer 
semestre 

     

Segundo 
semestre 

     

Período 
no 
lectivo 

     

 

Recomendaciones 
 

Recomendaciones para el estudio 

El alumno desarrollará diariamente el estudio de los contenidos de cada tema impartido, 
consultando los apuntes de clase, los libros de texto recomendados e irá resolviendo las 
posibles dudas que le surjan en el estudio para avanzar en la compresión y seguimiento de 
la asignatura. 
El alumno completará los “Cuestionarios” de las clases teóricas para asentar los 
conocimientos adquiridos. 
Durante el semestre, el alumno realizará y elaborará de forma autónoma y continuada el 
trabajo independiente asignado, siguiendo las directrices establecidas para su confección, y 
entregará en la fecha indicada. 

Otras recomendaciones 

 

Supervisado por la Comisión de Calidad del Título en Cáceres a 18 de Junio de 2014 


