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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2019/2020 
 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código 500735 Créditos ECTS 6 
Denominación 
(español) 

Anatomía Humana II 

Denominación 
(inglés) 

Human Anatomy II 

Titulaciones Grado en Medicina 
Centro Facultad de Medicina 
Semestre 2º Carácter Formación Básica 
Módulo Morfología, Estructura y Función del Cuerpo Humano 
Materia Anatomía y Embriología Humana 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 

Vicente Climent Mata Planta baja Edificio 
Principal 

vcliment@unex.es  

Área de 
conocimiento 

Anatomía y Embriología Humana 

Departamento Anatomía, Biología Celular y Zoología 
Profesor 
coordinador 
(si hay más de 
uno) 

 

Competencias* 

1. Básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5 
2. Generales: C07, C11, C12, C14,C21,C31, C32, C36 
3. Transversales: CT1, CT2, CT3 
4. Específicas: CEM1.01, CEM1.12, CEM1.13, CEM1.14, CEM1.17, CEM1.19, CEM1.21 

Contenidos 

Breve descripción del contenido* 
Estudio de la anatomía del sistema nervioso central y periférico: organización general, 
consideraciones estructurales y divisiones principales en el organismo sano. Angiología 
de la cabeza, cuello y extremidades con sus variaciones anatómicas, se destacaran los 
aspectos funcionales de los conocimientos anatómicos, y las relaciones topográficas de 
las estructuras. 

Temario de la asignatura 
Tema 1: Anatomía macroscópica del sistema Nervioso Central 
Contenidos del tema 1: 
1.1- Introducción a la anatomía del sistema nervioso: organización general, 

                                                 
*Los apartados relativos a competencias, breve descripción del contenido, actividades formativas, metodologías 
docentes, resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación deben ajustarse a lo recogido en la memoria verificada 
del título. 



 

2 

consideraciones estructurales y divisiones principales. 
1.2- La médula espinal: anatomía macroscópica y estructuración general. 
1.3- El tronco del encéfalo: anatomía macroscópica y estructuración general. 
1.4- El cerebelo: anatomía macroscópica y estructuración general. El ventrículo 
rombencefálico. 
1.5- El diencéfalo: concepto y estudio del III ventrículo. Anatomía macroscópica y 
estructuración del tálamo. 
1.6- El diencéfalo: anatomía macroscópica y estructuración general del hipotálamo, 
epitálamo y región subtalámica. 
1.7- El telencéfalo: anatomía macroscópica de la superficie de los hemisferios 
cerebrales. 
1.8- El telencéfalo: anatomía macroscópica y organización de los núcleos grises de la 
base. Los ventrículos laterales. 
1.9- El telencéfalo: concepto y anatomía macroscópica del sistema límbico. 
1.10- El telencéfalo: sistematización de la sustancia blanca (fibras de proyección, de 
asociación y comisurales). 
1.11- Anatomía de las meninges. Estudio morfofuncional del líquido cefalorraquídeo. 
Tema 2: Anatomía del sistema nervioso periférico (pares craneales) 
Contenidos del tema 2: 
2.1- Organización general del sistema nervioso periférico. Organización general de los 
nervios craneales. 
2.2- Músculos de la órbita. Nervios motores oculares (III, IV y VI pares). 
2.3- Nervio trigémino (V par): ramas oftálmica, maxilar y mandibular. 
2.4- Nervio facial (VII par). 
2.5- Nervio glosofaríngeo (IX par). 
2.6- Nervio neumogástrico (X par). 
2.7- Nervios espinal e hipogloso (XI y XII pares). 
Tema 3: Angiología de cabeza y cuello. 
Contenidos del tema 3: 
3.1- Sistema arterial carotídeo. Bifurcación carotídea. Arteria carótida interna. 
3.2- Arteria carótida externa. 
3.3- Sistema venoso yugular. Venas de la cavidad orbitaria. Estudio del drenaje 
linfático de la cabeza y del cuello. 
3.4- Arteria subclavia. Anatomía topográfica del cuello. 
Tema 4: Anatomía del sistema nervioso periférico (pares raquídeos) 
Contenidos del tema 4: 
4.1- Esquema de los nervios raquídeos. Plexo cervical: constitución y estudio de sus 
ramas. Nervio frénico. 
4.2- Plexo braquial: constitución y estudio de sus ramas colaterales. 
4.3- Nervios mediano y cubital. 
4.4- Nervios radial, circunflejo, musculocutáneo, braquial cutáneo interno y accesorio. 
4.5- Nervios intercostales. 
4.6- Plexo lumbar: Constitución y estudio de sus ramas. 
4.7- Plexo sacro: Constitución y ramas colaterales. Plexo pudendo. Nervio pudendo. 
4.7- Nervios ciáticos, tibial y peroneal o fibular. 
Tema 5: Angiología de las extremidades 
Contenidos del tema 5: 
5.1- Arterias axilar y humeral. Red arterial del hombro. 
5.2- Arterias radial y cubital. Red arterial del codo. Red arterial del hombro. Estudio de 
la irrigación arterial de la mano. 
5.3- Estudio del retorno venoso y linfático de la extremidad superior. 
5.4- Anatomía topográfica de la extremidad superior. 
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5.5- Arterias femoral y poplítea. Red arterial coxofemoral. 
5.6- Arterias tibial anterior y tronco tibioperoneo. Riego arterial del pie. 
5.7- Estudio del retorno venoso y linfático de la extremidad inferior. 
5.8- Anatomía topográfica de la extremidad inferior. 
Programa práctico: 
1.       Médula espinal, tronco del encéfalo y cerebelo. IV ventrículo. 
2. Diencéfalo. III ventrículo. Configuración externa de los hemisferios cerebrales. 
3. Pares craneales. 
4. Inervación de las extremidades superior e inferior. 
5. Vascularización de las extremidades superior e inferior. 

Actividades formativas* 

Horas de trabajo del 
alumno por tema 

Horas 
teóricas Actividades prácticas Actividad de 

seguimiento 
No 

presencial 
Tema Total GG PCH LAB ORD SEM TP EP 

1 29 11    3  15 
2 26 8    3  15 
3 21 8    3  10 
4 21 8    3  10 
5 21 8    3  10 

Evaluación ** 32 2    4  26 
TOTAL 150 45    19  86 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes) 
LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes) 
ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes) 
SEM: clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Metodologías docentes* 

Clases magistrales participativas con ayuda de pizarra y medios audiovisuales 
(ordenador, 
cañón-proyector). En ellas se fomentará la participación del alumno a través de 
preguntas, 
valorando las respuestas dadas. 
Aula virtual. 
Prácticas en sala de disección. Utilización de modelos anatómicos. Seguimiento de los 
conocimientos adquiridos por el alumno. 
Estudio personal de los contenidos teóricos.  
Exposición pública de los trabajos realizados en cada ciclo de prácticas, lecturas 
asignadas, etc. Búsquedas y consultas bibliográficas y de literatura científica por 
Internet. 

Resultados de aprendizaje* 

Reconocer con métodos macroscópicos y técnicos de imagen la morfología y 
estructura de los órganos. 
Conocer lo factores que influyen y determinan el desarrollo, crecimiento y 
envejecimiento humano. 
Adquirir las siguientes habilidades prácticas y aptitudes: 

                                                 
** Indicar el número total de horas de evaluación de esta asignatura. 
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1. Utilización del método científico como forma de pensamiento, acostumbrándose el 
estudiante a la observación de las estructuras anatómicas. 
2. Adquisición del lenguaje anatómico. 
3. Adquisición de habilidades prácticas para realizar observaciones sobre el aspecto, 
forma y estructura de los órganos, y poder hacer una descripción detallada de los 
mismos. 
4. Aprendizaje en la interpretación de las formas anatómicas mediante la observación 
de imágenes anatómicas utilizadas en la práctica clínica. 
5. Ser respetuoso con el trabajo de los demás, así como valorar el trabajo en equipo. 
6. Ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita. 
7. Establecer una buena comunicación interpersonal, que le capacite para dirigirse con 
eficiencia y empatía a los pacientes, a los familiares, medios de comunicación, y otros 
profesionales. 

Sistemas de evaluación* 

Calificación Final máxima: 10 puntos. 
Para realizar la evaluación de los conocimientos del Alumno, se realizarán dos tipos de 
evaluación: práctica y teórica. 
 
1.- Evaluación práctica continuada: 
Esta evaluación representará el 30% de la Calificación Final: 
El 10% corresponderá a la asistencia, preparación previa de la práctica, y seguimiento 
de los conocimientos adquiridos por el alumno. 
Cada falta de asistencia a Prácticas supondrá restar una puntuación de 0,25 puntos. 
El alumno que presente tres o más faltas de asistencia a Prácticas, deberá realizar un 
examen práctico con 10 preguntas a desarrollar sobre piezas y maquetas de la sala de 
disección. Para superar la Prueba práctica el alumno ha de contestar correctamente al 
menos siete preguntas. 
El 20% restante corresponderá a la realización de un trabajo individual en cada ciclo 
de prácticas, y a su exposición pública. 
 
2.- Prueba teórica: 
Esta prueba representa el 70% de la calificación final. 
El examen constará de 70 preguntas de tipo test (con 5 respuestas posibles y 
solamente una verdadera), solo podrá contestarse una respuesta por pregunta y no se 
valorarán las preguntas contestadas incorrectamente. 
Para superar la prueba es imprescindible responder correctamente al menos 50 
preguntas. 
Esta prueba se puntuará de la siguiente manera: 
70-69 preguntas correctas: 7 puntos. 68-67 correctas: 6,5 puntos. 66-64 correctas: 6 
puntos. 63-61 correctas: 5,5 puntos. 60-58 correctas: 5 puntos. 57-55 correctas: 4,5 
puntos. 54-52 correctas: 4 puntos. 51-50 correctas: 3,5 puntos. 
Para la convocatoria extraordinaria del curso académico (Junio o Julio), el alumno 
mantendrá la valoración de las pruebas superadas en la convocatoria ordinaria, 
debiendo superar las pruebas no superadas: examen práctico y/o examen teórico 

Bibliografía (básica y complementaria) 

Básica: 
1. Neuroanatomía Humana. JA García-Porrero y JM Hurlé. Ed Panamericana. 2014. 
2. Neuroanatomía Humana. JL Ojeda y JM Icardo. Masson. 2004. 
3. Nervios Craneales. En la salud y la enfermedad. 3ª Ed. Ed Panamericna. 2013. 
4. Anatomía Humana. JA García-Porrero y JM Hurlé. Editorial McGraw-Hill. 2005. 
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5. Gray. Anatomía para estudiantes. 3ª Ed. Drake, Wayne y Mitchell. Editorial Elsevier. 
2015. 
6. Neuroanatomía. Texto y atlas. Crossman AR. 5ª Ed. Elsevier-Masson.2015. 
7. Prometheus. Texto y atlas de anatomía. Schünke, Schulte, Schumacher. 3ª Edición. 
Panamericana, 2015 
8. Netter. Atlas de anatomía Humana. 6ª Edición. Ed Elsevier-Masson. 2014 
9. Atlas de Anatomía Humana. Estudio fotográfico del cuerpo humano. Rohen, 
Yokochi, Lütjen-Drecoll. Editorial Elsevier. 2007. 
 
Complementaria: 
10. Anatomía Humana. Rouviere. Editorial Masson. 2005. 
11. Anatomía Humana. Latarjet-Ruiz Liard. 4ª edición. Editorial Médica Panamericana. 
2005. 
12. Anatomía con orientación clínica. Moore/Dalley/Agur. 7ª edición. 2013. Lippincott 
Williams & Wilkins. 
13. Atlas de Anatomía Humana por técnicas de imagen. Weir y Abrahams. Editorial 
Mosby- Elsevier. 2005. 
14. Bases anatómicas del diagnóstico por imagen. Fleckestein. Editorial Elsevier. 2010. 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 

Los apuntes de la asignatura deberán tomarse en clase por el propio alumno, ya que 
el contenido de las pruebas teóricas guarda una relación estrecha con el contenido de 
las clases. Este contenido puede modificarse entre un curso y otro. 
 
 


