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1. Identificación de la asignatura 
 

Centro Escuela “Ntra. Sra. del Sagrado Corazón” adscrita a 
la Universidad de Valencia. 

Titulación 1327 – Grado de Enfermería. 

Módulo Módulo 1: Formación Básica Común. 

Materia Anatomía Humana. 

Código de la asignatura 34614 

Nombre de la asignatura Anatomía Humana.  

Carácter Formación Básica Común. 

Curso académico 2017 - 2018 

Curso Primero. 

Semestre Primer. 

Créditos ECTS 6 (Presencial: 40 % - 60 h) 
 
Créditos presenciales 
Grupos 

Teoría Práctica Informática Laboratorio Tutorías Total 
   5,2         0              0                0,6            0,2         6 
     1          0              0                  4               4  

Idioma Castellano. 

Coordinación 
Luis Folch Montoliu 
Correo electrónico: folch_lui@gva.es 
Teléfono: 964726840 

Profesorado 
Luis Folch Montoliu 
Correo electrónico: folch_lui@gva.es  
Teléfono: 964726840 

 
 
2. Presentación de la asignatura (introducción, res umen) 
 

Asignatura base para el conocimiento de la estructura macroscópica y 
microscópica del cuerpo humano. Proporciona un conocimiento avanzado 
sobre la forma y, en parte, sobre la función de los distintos sistemas, aparatos y 
órganos que constituyen al ser humano. 

 
 Junto al resto de asignaturas del Módulo de Formación Básica Común, 
es esencial para el conocimiento del cuerpo humano sano y sus procesos 
vitales y, a la vez, aportar los conocimientos básicos para poder comprender el 
resto de las asignaturas de cursos superiores. 
 
 El estudio de la anatomía humana es un elemento indispensable para 
poder tener los conocimientos necesarios de la organización del cuerpo 
humano y poder entender su funcionamiento. Existiendo determinados 
procedimientos profesionales de la enfermería que necesitan el conocimiento 
de la estructura y organización de los diferentes aparatos del cuerpo humano. 



3. Conocimientos previos 
 
 Además de los perfiles académicos de acceso a la Universidad, los 
alumnos deberían haber alcanzado una formación sólida en Ciencias Sociales, 
de la Naturaleza y de la Salud, y poseer una base en Ciencias Biológicas lo 
suficientemente sólida para entender las bases generales de composición y 
organización del cuerpo humano. 

 

4. Competencias 

 

Competencias Generales 

G -10 Trabajar en equipo, entendiendo este como unidad básica en la que se 
integran, estructuran y organizan, de forma uni o multidisciplinar e 
interdisciplinar, los y las profesionales y demás personal de las organizaciones 
asistenciales, como forma de asegurar la calidad de la atención sanitaria. 
 

G -11 Mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial 
importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y 
técnicas y a la motivación por la calidad en la atención a la salud. 
 
G - 21 Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral 
de la salud, la cooperación multidisciplinar, la integración de los procesos y la 
continuidad asistencial, en coordinación con todos los niveles de la atención 
sanitaria y de otros recursos y servicios sociosanitarios. 
 
Competencia Específicas 
 
E - 1 Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. 
Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos. 
Conocer las características biológicas específicas (cromosómicas, gonadales, 
hormonales, de dimorfismo cerebral y genital). 
 
E - 25 Trabajo Fin de Grado. Materia Transversal cuyo trabajo se realizara 
asociado a distintas materias. 
 
 
5. Resultados de aprendizaje 
 

Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos 
de la enfermería. 

 
Conocer los aspectos evolutivos en las diferentes etapas del desarrollo, 

así como conocer, manejar y aplicar la terminología propia de la asignatura. 
 
Demostrar conocimiento y comprensión acerca de la situación, 

estructura y función de los diferentes órganos y aparatos. 
 



Saber identificar, reconocer y situar las distintas estructuras del cuerpo 
humano. 

 
Tener una visión integrada y coordinada entre los aspectos morfológicos 

y funcionales de cada uno de los elementos que en su armónica conjunción 
constituyen el organismo humano. 

 
Consultar de forma sistémica bibliografía especializada. Esquematizar y 

sintetizar la información obtenida. Relacionar los conocimientos adquiridos en 
esta materia con las necesidades funcionales de los pacientes y la realidad 
práctica del desarrollo de la profesión. 

 
Dotar al alumno de la madurez suficiente para que estos conocimientos 

puedan ser aplicados para el desarrollo de ulteriores asignaturas del currículo 
del Grado en Enfermería. 
 
 
6. Contenidos 
 
 
Unidad  1.- La célula: 
 

• Morfología celular. División celular, mitosis y meiosis.  
 
Unidad  2.- Genética: 
 

• Genética molecular. Cromosomas. Meiosis. Herencia y transmisión de 
caracteres. Anomalías cromosómicas. 

 
Unidad  3.- Histología: 
 

• Tejido epitelial. Tejido conectivo. Tejido muscular. Tejido nervioso. Piel y 
anejos cutáneos. 

 
Unidad  4.- Sistema nervioso: 

• Neuronas. Arcos reflejos. Encéfalo (vascularización, membranas 
meníngeas, circulación del líquido cefalorraquídeo). Cerebro. Cerebelo. 
Diencéfalo (tálamo e hipotálamo). Tronco encefálico (mesencéfalo, 
protuberancia, bulbo raquídeo). Médula espinal. Sistema nervioso 
periférico. Nervios raquídeos. Pares craneales. Sistema nervioso 
periférico vegetativo. 

 
Unidad  5.- Sistema endocrino: 
 

• Generalidades y localización del sistema endocrino. Hipófisis. Tiroides. 
Paratiroides. Páncreas. Suprarrenales. Glándulas sexuales, placenta y 
timo. Glándula pineal. 

 
 
 



Unidad  6.- Órganos de los sentidos: 
 

• Sentido de la vista (globo ocular, músculos oculomotores, accesorios de 
protección del globo ocular, fisiología de la visión). Sentido de la 
audición (oído externo, oído medio, oído interno, fisiología de la 
audición). Sentido del gusto. Sentido del olfato. 

 
Unidad  7.- Aparato locomotor: 
 

• Aparato locomotor del tronco: Columna vertebral (articulaciones 
intervertebrales y dinámica del raquis). Tórax (esternón, costillas, 
articulaciones de las costillas, mecánica respiratoria). Pelvis (hueso 
ilíaco, articulaciones de la pelvis, pelvis en conjunto, mecánica de las 
articulaciones de la pelvis, funciones de la pelvis, diferencias sexuales). 
Abdomen (paredes anterolaterales, arco crural, conducto inguinal, pared 
posterior del abdomen, perineo). Vascularización e inervación del tronco 
(riego arterial, venas, drenaje linfático, nervios, vasos y nervios del 
perineo). 

 
• Cabeza y cuello: Cabeza (cráneo, articulación temporomandibular, 

músculos cráneo-faciales, vascularización e inervación de la cabeza). 
Cuello (articulaciones de la cabeza con el raquis, fascias del cuello, 
vascularización e inervación). 

 
• Extremidad superior: Osteología del miembro superior. Artrología y 

miología. Vascularización del miembro superior. Inervación del miembro 
superior. 

 
• Extremidad inferior: Osteología del miembro inferior. Artrología y 

miología. Vascularización del miembro inferior. Inervación del miembro 
inferior. Valoración funcional del aparato locomotor. 

 
Unidad  8.- Aparato cardiocirculatorio: 
 

• Anatomía del corazón y del pericardio: Situación, forma y relaciones. 
Anatomía externa. Superficie interna. Estructura del corazón. Sistema de 
conducción específico del corazón. Inervación. Regulación nerviosa de 
la actividad cardíaca. Vascularización del corazón. 

   

• Sistema vascular sanguíneo: Circulación mayor y menor. Clasificación 
de los vasos. Estructura de los vasos sanguíneos. Nutrición  e  
inervación  de  los  vasos.  Sistema arterial. Sistema venoso. 

   
• Sistema linfático. Órganos linfoides: La linfa. Vasos linfáticos. Ganglios 

linfáticos. Esquema general del drenaje linfático y de los grupos 
ganglionares. Grandes colectores linfáticos. Órganos linfoides. 

 
 



 
Unidad  9.- Aparato respiratorio: 
 

• Fosas nasales: Estructura externa e interna. 
• Faringe. 
• Laringe: Estructura. Cartílagos. Uniones fibrosas. Músculos de la laringe. 

Cavidad laríngea. 
• Tráquea. 
• Árbol bronquial: División completa del árbol bronquial. Estructura de los 

bronquios. El alvéolo. 
• Pulmones: Descripción, situación y relaciones. Lóbulos y segmentos 

pulmonares. Circulación pulmonar. 
• Pleura. 
• Vascularización del aparato respiratorio. Inervación del aparato 

respiratorio. 
• Mediastino. 

 
Unidad  10.- Aparato Digestivo: 
 

• Boca y glándulas salivales: Paredes de la cavidad bucal. Lengua. 
Glándulas salivales. Dientes. Encías. 

• Faringe: Rinofaringe. Orofaringe. Hipofaringe. Estructura de la pared 
faríngea. 

• Esófago: Relaciones. Estructura. 
• Porción infradiafragmática del tubo digestivo: Topografía superficial del 

abdomen. 
• Estómago: Situación y relaciones. Anatomía externa. Estructura 

anatómica. 
• Intestino delgado: Estructura anatómica. Duodeno. Yeyuno e íleon. 
• Intestino grueso: Porciones. Estructura anatómica. Estructura del recto y 

región anal. 
• Hígado y vía biliar: Situación y relaciones. Lóbulos hepáticos. Estructura 

interna del hígado. Vía biliar. Vesícula biliar. 
• El páncreas: Situación y relaciones. Estructura. 
• Peritoneo: Disposición. Pliegues peritoneales. Relación de las vísceras 

con el peritoneo. 
• Vascularización del aparato digestivo: Porción supradiafragmática. 

Porción infra-diafragmática. 
• Inervación del aparato digestivo: Porción craneal del tubo digestivo. 

Porciones torácica y abdominal. 
 
 
Unidad 11.- Aparato renal: 
 

• Riñones: Relaciones topográficas. Estructura interna. Vascularización e 
inervación. 

• Vías urinarias: Situación, forma y relaciones. Cálices y pelvis renal. 
Uréter. Vejiga.  Uretra. Estructura interna. Vascularización e 
inervación. 



 
 
Unidad 12.- Aparato genital masculino: 
 

• Testículos. Vías espermáticas. Próstata. Pene. Uretra masculina. 
Vascularización e inervación. 

 
Unidad 13.- Aparato genital femenino: 
 

• Ovarios. Trompas de Falopio. Útero. Vagina. Genitales externos. Uretra 
femenina. Vascularización e inervación. 

   
• La mama: Estructura interna. 

 
 
7. Volumen de trabajo y planificación 
 
 
A) ACTIVIDADES PRESENCIALES DEL ALUMNO/A 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES Horas 

Clases presenciales. 
Clases prácticas en aula. 
Clases en aula de informática. 
Clases prácticas en laboratorio/sala de prácticas. 
Tutorías regladas. 

T 
P 
I 
L 
U 

52 
- 
- 
6 
2 

TOTAL (6 ECTS  x  25 h/cr  x  40/100) 60 h 

 
 

 
B) ACTIVIDADES NO PRESENCIALES DEL ALUMNO/A 
 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 
Asistencia a acontecimientos y actividades externas. 
Elaboración de trabajos en grupo. 
Elaboración de trabajos individuales. 
Estudio y trabajo autónomo. 
Lecturas de material complementario. 
Preparación de actividades de evaluación. 
Preparación de clases de teoría. 
Preparación de clases prácticas y de problemas. 
Resolución de casos prácticos. 
Resolución de cuestionarios on-line. 

2 
- 
4 

45 
10 
20 
- 
9 
- 
- 

TOTAL (6 ECTS  x  25 h/cr  x  (1 – 40/100) ) 90 h 

 
 
 
 



 
8. Temporalización 

 
Fecha Tema Horas 

10-09-17 Presentación, aplicaciones y aula virtual. 2 
 Unidad 1 2 
 Unidad 1 2 
 Unidad 2 2 
 Unidad 2 2 
 Unidad 3 2 
 Unidad 3 2 
 Unidad 8 2 
 Unidad 8 1 
 Unidad 8 2 
 Unidad 9 2 
 Unidad 9 2 
 Unidad 10 2 
 Unidad 10 2 
 Unidad 10 2 
 Unidad 10 1 
 Unidad 11 2 
 Unidad 11 2 
 Unidad 12 2 
 Unidad 12 1 
 Unidad 13 1 
 Unidad 13 1 
 Unidad 4 1 
 Unidad 4 2 
 Unidad 4 1 
 Unidad 4 1 
 Unidad 4 1 
 Unidad 4 1 
 Unidad 4 1 
 Unidad 4 1 
 Unidad 4 1 
 Unidad 5 1 
 Unidad 5 1 
 Unidad 5 1 
 Unidad 6 1 
 Unidad 6 1 
 Unidad 6 1 
 Unidad 6 1 
 Unidad 6 1 
 Unidad 6 1 
 Unidad 7 1 
 Unidad 7 1 
 Unidad 7 1 
 Unidad 7 1 
 Unidad 7 1 



 Unidad 7 1 
 Unidad 7 1 
 Unidad 7 1 
 Unidad 7 1 
 Unidad 7 1 
 Unidad 7 1 

22-12-17 Unidad 7 1 
 
 
 

9. Metodología de enseñanza-aprendizaje 
 

Nuestra enseñanza a los estudiantes depende en gran medida de su 
educación anterior y de su actitud ante una nueva etapa en su proceso de 
evolución. Queremos que el alumno sea activo en el proceso enseñanza-
aprendizaje, dinámico, creativo y participativo, con la colaboración del profesor 
que deberá orientarle y ayudarle durante todo este proceso. 

Para conseguir los objetivos de la asignatura se utilizan las siguientes 
metodologías: 

 

• Clases teóricas: 52 horas. Utilizando el método expositivo-participativo 
se desarrollarán las distintas unidades del programa y a través de las 
explicaciones y exposiciones del profesor se guiará al alumno en el 
estudio y la comprensión. 

• Seminarios de seguimiento del aprendizaje: 6 horas. Para fomentar y 
estimular la adquisición de conocimientos. 

• Tutorías guiadas: 2 horas. Para la orientación y dirección de los 
estudiantes. 

 
 
10. Evaluación 
 
La evaluación del aprendizaje de los alumnos se realizará de acuerdo a los 
siguientes criterios: 

 

• Elaboración de cuestionarios en el aula, con los criterios marcados al 
inicio de la asignatura. La realización de los mismos es obligatoria .  
Esta parte contará el 20 % de la nota final. 

• Una prueba escrita con preguntas de enunciado corto y respuesta corta, 
que contará el 80 % de la nota. 

• Para poder emitir la calificación final, las dos pa rtes tienen que 
haber sido evaluadas y alcanzar un mínimo del 40 % en las mismas.  

 

 



Los alumnos que no hayan obtenido una calificación de aprobado 
en la 1ª convocatoria del curso escolar, realizarán  en 2ª convocatoria una 
prueba escrita con preguntas de enunciado corto y r espuesta corta, que 
contará el 100 % de la nota. 
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