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Informació general de l'assignatura

Denominació ANATOMIA HUMANA

Codi 101538

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Ciències Biomèdiques (M
2018)

1 TRONCAL Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRALAB PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.5 1.5 3

Nombre de
grups

4 2 1

Coordinació ABELLAN RODENAS, ANTONIO

Departament/s MEDICINA EXPERIMENTAL

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellano, catalán e inglés
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ABELLAN RODENAS, ANTONIO antonio.abellan@udl.cat 12

Informació complementària de l'assignatura

 

Esta asignatura es fundamental para que los alumnos del grado de Biomedicina puedan adquirir los conocimientos
necesarios para entender a nivel macroscópico las estructuras que forman el cuerpo humano, su posición en él y
la relación que guardan con otras estructuras vecinas. La anatomía es pues necesaria para entender los siguientes
pasos de estudio: la histología y la fisiología.

En el estudio de esta asignatura se adquirirán competencias terminológicas e instrumentales en el estudio de la
morfología de los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano.

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Conocer y diferenciar la estructura anatómica básica de todos los aparatos y sistemas del cuerpo humano.
2. Conocer los aspectos básicos del desarrollo embrionario y fetal del cuerpo humano.
3. Conocer la terminología y el lenguaje científico relacionado con la anatomía.
4. Saber reconocer los tejidos y órganos del cuerpo a nivel macroscópico en cadáveres, vísceras animales,

modelos anatómicos, así como comprender imágenes radiológicas.
5. Aprender el método científico en el ámbito de la anatomía.

Competències

1. Conocer la forma, la estrutura y funciones de los aparatos y sistemas que conforman el cuerpo humano asi
como su desarrollo embrionario.

 

 

2. Reconocer con metodos macroscopicos y tecnicas de imagen la morfologia y estructuras de los organos del
cuerpo humano.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Bloque 1. Conceptos básicos de anatomía.

Bloque 2. Anatomía del aparato locomotor: piel, huesos y músculos.

Bloque 3. Sistema nervioso central y periférico.

Bloque 4. Sistema circulatorio: cardiovascular y linfático.

Bloque 5. Anatomía del aparato respiratorio.
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Bloque 6. Anatomía del aparato digestivo.

Bloque 7. Anatomía del sistema urogenital.

Bloque 8. Otros: sistema endocrino, órganos de los sentidos especiales y desarrollo embrionario.

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Clases magistrales: se realizaran con todos los alumnos. Tienen como finalidad dar una visión teórica general y
clara de todos los sistemas y aparatos del cuerpo humano. Debido a los problemas generados por el coronavirus
las clases magistrarles serán online.

Seminarios: se realizaran con la mitad de la clase. En ellos se expondrán artículos científicos. Serán virtuales

Practicas: se realizaran con la mitad de la clase. Tendrán lugar en la sala de disección y osteoteca  con huesos,
cadáveres humanos, modelos anatómicos y vísceras animales. Si hubiera problemas de aforamiento en la sala de
disección y osteoteca cada grupo se dividirá en dos partes para cumplir con el aforamiento.De forma que cada
subgrupo trabajará el material fotografico docente virtual en casa e irá a la sala de disección/osteoteca solo
durante una hora para poner en práctica lo aprendido con ese material virtual. Al final de cada práctica ser
realizarán preguntas sobre lo aprendido. Estas preguntas in situ supondrán el 25% de la nota de prácticas.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Habrá dos parciales de teoría. Para el primer parcial entrarán 15 horas de clase, correspondiente hasta el bloque
del sistema circulatorio. El segundo parcial consistirá en 15 horas de clase lo que abarcaría hasta el ultimo bloque:
organos de los sentidos especiales, endocrino y embriología.

Sistema d'avaluació

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Teoría 50%
Prueba escrita tipo
test

Practicas 25%
20 preguntas sobre
imágenes (dos por
practica)

Seminarios 25%

20 preguntas tipo
test sobre los
artículos (dos por )
más la exposición de
un artículo

Será necesario tener un 5 en cada uno de los tres bloques anteriores para poder aprobar la asignatura.

 

EXAMEN DE TEORIA: 

Un examen parcial en marzo. Otro en junio. Hay que sacar un 5 para eliminar el parcial correspondiente. El examen
final será el 28 de junio. Los examenes serán tipo test y las preguntas mal no restarán. El primer parcial incluirá
hasta el bloque de circulatorio (inclusive) mientrás que el segundo abarcará desde respiratorio (inclusive)  hasta el
ultimo tema, el de embriología.

EXAMEN DE PRÁCTICAS: Un examen con fotos de estructuras anatómicas. Dos fotos por cada práctica
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realizada, en total 20 preguntas.

EXAMEN DE SEMINARIOS: 2 preguntas tipo test por cada artículo expuesto en clase. La nota final será una
media entre ese examen y la nota de de la exposción del artículo.

Bibliografia i recursos d'informació

LIBROS DE TEXTO

 

MOORE K.L., DALLEY A.F. II Anatomía con orientación clínica. 4ª Ed. Ed. Panamericana

MARIEB E.N. Anatomía y Fisiología Pearson - Addison Wesley

GARCIA-PORRERO J.A, HURLÉ J.M. Anatomía Humana

LUIS PUELLES Y COL. Neuroanatomia Ed. Panamericana

SADLER LANGMAN Embriología Médica, con orientación clínica. 8ª Edición. Ed. Panamericana

 

ATLAS 

 

NETTER Atlas de Anatomía Humana. Ed. Masson.

SOBOTTA Atlas de Anatomía. Ed. Panamericana.

ROHEN-TOKOCHI Atlas fotografico de Anatomía Humana Ediciones Harcourt-Elsevier.

PETER H. ABRAHAMS Y COL. McMinn´s. Clinical Atlas of Human Anatomy.

FLECKENSTEIN; TRANUM-JESSEN Bases Anatómicas del Diagnóstico por Imagen. 2ª Edición. Ediciones
Harcourt-Elsevier.
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