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Nombre de la Asignatura
Código de la Asignatura
Número de créditos
Carácter de la Asignatura
Semestre académico
Ciclo Académico
Total de horas
1.6.1. Horas de teoría
1.6.2. Horas de práctica
Prerrequisito
Fecha de Inicio
Fecha de finalización
Total de Semanas
Docente responsable

: Anatomía y Fisiología Humana I
: CSG-19213
: 03
: Obligatorio
:
: I Semestre
:
: 02
: 02
: Ninguno
:
:
: 17 semanas
:

2. SUMILLA
Es una asignatura obligatoria de carácter teórico-práctico perteneciente al área de Estudios
Generales; se orienta a lograr en los estudiantes las capacidades cognitivas, procedimentales y
habilidades que le permitan el reconocimiento exacto del cuerpo humano, sus diferentes sistemas e
interrelaciones. Proporciona conocimientos propedéuticos de la anatomía topográfica y morfológica
del cuerpo humano. Comprende el estudio topográfico de las siguientes regiones: miembro superior,
inferior, cabeza, cuello y tórax.

3. COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO HABRA LOGRADO




Analiza, describe y relaciona la función básica ósea desde el punto de vista estructural y
fisiológico describiendo las generalidades del Sistema Esquelético Superior e Inferior.
Aplica los conocimientos de la morfología de las regiones anatómicas, explorando y
explicándolas `para la aplicación de técnicas de diagnóstico en la especialidad.
Reconoce cada una de las estructuras del cuerpo humano y también describe el funcionamiento
normal de cada una de ellas.

4. PROGRAMACIÓN ACADEMICA

I UNIDAD
CONCEPTOS BASICOS EN ANATOMIA Y DETERMINAR LA IMPORTANCIA DEL
CONOCIMIENTO DEL SISTEMA LOCOMOTOR PARA SU ADECUADO EMPLEO EN EL
CAMPO PROFESIONAL
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NºHr

5
2P

CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

AVANCE

Introducción al estudio de la
anatomía y fisiología humana,
terminología
anatómica,
planimetría,
concepto
de
órgano, aparatos y sistemas
Organización estructural del
cuerpo humano.

Participa individualmente en
forma activa en la ponencia
introductoria sobre definición e
importancia de la asignatura

Muestra interés por el curso y
demuestra
responsabilidad
durante el desarrollo del tema.

5. %

Organización y función del
aparato locomotor
Sistema esquelético: estructura
y clasificación
Estructura de la médula ósea.
Formas, partes y clases de
huesos

Delibera, sustenta y arriba a
conclusiones sobre los temas,
mediante la modalidad de
Dinámica grupal, explicando su
importancia.
Indica correctamente los huesos
que conforman el esqueleto
humano.

Colabora y
socializando
compañeros.

Sistema articular, clasificación
según sus medios de unión,
movimientos,
superficies
articulares y su importancia
clínica.

Elabora un cuadro de las
articulaciones más importantes y
manifiesta su importancia en la
práctica profesional.

Muestra interés por el tema
relacionando
los
temas
adquiridos.

Sistema articular, clasificación
según sus medios de unión,
movimientos,
superficies
articulares y su importancia
clínica.

Elabora un cuadro de las
articulaciones más importantes y
manifiesta su importancia en la
práctica profesional

aporta
con

ideas,
sus

6%

5.5 %

Muestra interés por el tema
relacionando
los
temas
adquiridos.

5.5 %

2T

6

6

Sistema
muscular,
su
estructura y función.
Fisiología de la actividad
muscular y su importancia
clínica.

Comprende la importancia del
conocimiento y explica la
fisiología de la actividad muscular
en una exposición

Valora la importancia de
conocer el sistema muscular y
su importancia clínica.
5.5 %

2P

6

33%

PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL

II UNIDAD
CONOCIMIENTO ANATÓMICO DE LA CABEZA, CUELLO, REGIÓN DORSAL, TÓRAX,
ABDOMEN Y PELVIS, PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE COMO PROFESIONAL DE LA
SALUD
Nº
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CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

2T

Huesos
articulaciones
y
músculos de la cabeza,
clasificación de los huesos de
la cabeza.

Reconoce los diferentes músculos
de la mímica y masticadores
durante la práctica

Promueve el trabajo grupal

Cráneo en conjunto
Articulación
temporomandibular
Músculos de la mímica y
masticadores.

Comprende la importancia de los
huesos y músculos de la cabeza.

Demuestra iniciativa en la
búsqueda de información.

2P
2T

8

CONTENIDOS

Nº

2P

AVANCE

5.7 %

5.7 %

2T

9

9

Huesos
articulaciones
y
músculos del cuello y región
dorsal, columna vertebral, Su
importancia clínica.

2P
2T

10

10

2P

Huesos, articulaciones y
músculos del tórax y abdomen,
fisiología y su importancia
clínica

Discute en pequeños grupos los
temas a tratar, poniendo de relieve
su utilidad.
Expone sus puntos de vista y arriba
a conclusiones mediante un
seminario.

Demuestra interés, trabaja
en grupos y delibera con
responsabilidad,
respetando opiniones de los
demás.

Trabaja en pequeños grupos
organizados donde discuten los
conceptos y la importancia de los
tópicos.

El
grupo
motivación
responsabilidad
tarea.

5.7 %

muestra
y
en la
5.7 %

2T

11

11
2P
2T

12

12
2P

12

Huesos, articulaciones y
músculos de la pelvis, y su
implicancia en el campo
clínico.

Explica
correctamente
la
conformación anatómica del tórax y
abdomen,
determinando
su
importancia clínica.

El grupo participa con
responsabilidad e interés.

Huesos, articulaciones y
músculos
del
miembro
superior.
El esqueleto apendicular y la
cintura escapular. Articulación
del
hombro,
antebrazo,
muñeca y los dedos. Fisiología
e implicancia clínica.

Delibera, sustenta y arriba a
conclusiones sobre los temas,
mediante la modalidad de
Dinámica grupal, explicando
importancia.

Promueve el trabajo grupal
Demuestra iniciativa en la
búsqueda de información

5.7 %

su

5.7 %

Discute en pequeños grupos los
temas a tratar, poniendo de relieve
su utilidad.

SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL

67 %

III UNIDAD
UNIDAD DEL PACIENTE

Nº
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Nº
CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

2T

Huesos
articulaciones
y
músculos del miembro inferior.
Músculos que actúan sobre la
articulación coxal, la rodilla el
tobillo y el pie

Expone las opiniones y
concluye,
siguiendo
los
lineamientos del seminario.
Explica correctamente la
conformación anatómica del
tórax
y
abdomen,
determinando

El grupo muestra motivación y
responsabilidad en la tarea.

Procedimientos
percutáneos,
inyectables y sus relaciones
anatómicas,
en
miembros
inferiores y miembros superiores.

Expone sus puntos de vista y
arriba
a
conclusiones
mediante un seminario.

Sangre, sus componentes, grupo
sanguíneo, reacción antígeno
anticuerpo y hemostasia.
Corazón y grandes vasos.
Pericardio,
ciclo
cardiaco,
circulación mayor y menor.

Comprende la importancia de
los huesos y músculos de la
cabeza.
Reconoce los diferentes
músculos de la mímica y
masticadores durante la
práctica.
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2
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2
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14
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AVAN
CE

5.5 %

El grupo participa con
responsabilidad
e
interés

Promueve el trabajo grupal
Demuestra iniciativa en la
búsqueda de información.

5.5 %

5.5 %

2
P

2T

16

16
2
P

17

Discute en pequeños grupos
los temas a tratar, poniendo
de relieve su utilidad.

Presión
arterial,
aspectos
anatómicos del masaje cardiaco.
Vasos sanguíneos, dinámica
vascular; La circulación de la
sangre, flujo sanguíneo arterial y
venoso. El sistema capilar.
Arterias de la circulación general,
arco aórtico, arteria torácica y
abdominal, sus ramas.

Expone sus puntos de vista y
arriba
a
conclusiones
mediante un seminario.
Trabaja en pequeños grupos
organizados donde discuten los
conceptos y la importancia de
los tópicos.
Expone las opiniones y
concluye,
siguiendo
los
lineamientos del seminario.

Demuestra interés, trabaja en
grupos
y
delibera
con
responsabilidad,
respetando
opiniones de los demás.

El grupo muestra motivación y
responsabilidad en la tarea.

Venas de la circulación mayor,
ramas que lo conforman.
El sistema linfático

5.5 %

TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL- FINAL

100 %

5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Se aplicará la metodología tradicional para la exposición de los temas (guía).
Se fomentará el uso de metodologías activas.
Aprendizaje autónomo.
Trabajo en grupo.
Se propondrán actividades que favorezcan la reflexión y el sentido crítico.
6. MATERIALES EDUCATIVOS
 Equipo multimedia DVD
 Libros de texto-Revistas científicas-Separatas-Links científicos
 Papelógrafos, rotafolios, pizarra, plumones de colores

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de la asignatura considera los conocimientos teóricos y habilidades prácticas.
Para que el alumno sea evaluado debe registrar una asistencia a teoría prácticas no menor 60%.
Las evaluaciones teóricas serán dos: escritas, parciales, orales y de procesamiento.

Las técnicas empleadas serán de la siguiente manera:
Promedio de los exámenes teóricos
Intervenciones orales
Presentación de Monografías
Presentación de fichas, organizadores visuales
Exposiciones
La evaluación del proceso de aprendizaje consistirá en evaluar: Los saberes y aprendizajes previos, los
intereses, motivaciones y estados de ánimo de los estudiantes, el ambiente y las relaciones interpersonales
en el aula; los espacios y materiales; y nuestros propios saberes (capacidades y actitudes); de modo que
permita hacer ajustes a la metodología, las organizaciones de los equipos, a los materiales (tipo y grado de
dificultad), etc.
Asimismo, la evaluación de los resultados de aprendizaje consistirá en: evaluar las capacidades y actitudes,
será el resultado de lo que los alumnos han logrado aprender durante toda la unidad. Este último será tanto
individual como en equipo. Es decir cada
alumno al final del curso deberá responder por sus propios conocimientos (50%), deberá demostrar
autonomía en su aprendizaje pero también deberá demostrar capacidad para trabajar en equipo
cooperativamente (50%). Los exámenes serán de dos tipos: parcial y final.
El promedio de tarea académica (TA) es el resultado de las evaluaciones permanentes tomadas en clase:
prácticas calificadas, exposiciones y otros, también es el resultado de la evaluación valorativa: actitudes
positivas, participación en clase, reflexiones y otros. Sin embargo los exámenes parcial y final serán
programados por la Universidad.
La escala de calificación es vigesimal de 0 a 20. La nota aprobatoria mínima es once (11).
Para tener derecho a la nota final es imprescindible haber aprobado la práctica y el promedio de las
calificaciones de las evaluaciones teóricas.
El alumno tiene derecho a una evaluación sustitutoria, siendo necesario para ejercer su derecho tener una
evaluación teórica.
El alumno tiene derecho a rendir examen de recuperación cuando existen causales de salud, cuando haya
tenido que representar a la Universidad, Facultad o Escuela, o por enfermedad grave o fallecimiento de
familiar cercano; con la acreditación correspondiente.

La nota promedio del ciclo será el resultado de la siguiente ecuación:

PF =

̅̅̅̅ + 1ºP + 2ºP + 3ºP
TA
4

̅̅̅̅
TA = Promedio de Tareas académicas
2ºP = Examen Parcial

1ºP = Examen Parcial
3ºP = Examen Parcial
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