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I.- DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
NOMBRE ASIGNATURA
TITULACION
MÓDULO
MATERIA
CARÁCTER
CREDITOS ECTS
CURSO
PROFESOR RESPONSABLE
EXAMEN
HORARIO DE TUTORIA

Anatomía y Fisiología II
Osteopatía
Médica
Anatomía y fisiología.
Formación Obligatoria
7,4 ECTS
2º CURSO
Manuel Sánchez
OCA 2016-2017
A consensuar con el profesorado. Previa cita

II.- REQUISITOS.
Haber cursado la asignatura de Anatomía.

III.-PROFESORADO QUE IMPARTE LA ASIGNATURA
Coordinador general asignatura: Manuel Sánchez
Profesores: Rafael Guerra, Yolanda Ortiz, Ignacio Zurano.

IV.- CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA.
La asignatura Anatomía y Fisiología es de formación obligatoria, se imparte durante el segundo curso de Osteopatía del Instituto de Osteopatía
de Valencia. Consta de un total de 7,4 créditos ECTS.

La Fisiología Humana persigue aportar a los alumnos los conocimientos básicos del funcionamiento del cuerpo humano en su conjunto tanto en
estado de salud como de enfermedad.

La Anatomía comprende el estudio de las estructuras que pueden verse macroscópicamente (sin ayuda de técnicas de aumento) y
microscópicamente (con ayuda de dichas técnicas). La anatomía microscópica se denomina también Histología porque mediante el uso del
microscopio se dedica al estudio de los tejidos y sus células, integrantes elementales de los órganos del organismo. La Anatomía constituye la
base de la práctica de la medicina y por extensión, la de muchas otras disciplinas de la rama sanitaria o de ciencias de la salud. Es
imprescindible poseer una comprensión anatómica profunda para identificar e interpretar situaciones de patología y enfermedad del cuerpo
humano o de cualquiera de sus sistemas orgánicos. La observación y la visualización son las técnicas primarias que debe utilizar el estudiante
para aprender Anatomía ya que son la base para realizar una buena exploración física directa o con ayuda de técnicas de imagen más
modernas.

La asignatura, por tanto, se enfoca para que el alumno tenga un conocimiento básico que le permita comprender los conceptos y términos
necesarios para desarrollar su futura actividad profesional.

V.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS.
CE1: Profundizar en la anatomía humana.
CE2: Aprender a relacionar las distintas estructuras anatómicas.
CE3: Integrar cada órgano y sistema con el resto de las estructuras anatómicas.
CE4: Empezar a adquirir habilidad clínica desde los conceptos de anatomía.
CE9: Comprender los procesos fisiológicos básicos determinantes para las funciones corporales.
CE10: Conocer las principales funciones de cada uno de los sistemas y órganos estudiados.
CE11: Analizar los procesos fisiológicos para comprender su finalidad, mecanismo, regulación, integración y adaptación a distintos niveles
orgánicos.
CE12: Integrar la función de los distintos sistemas en la unidad corporal.
CE13: Profundizar en la fisiología del sistema nervioso.
CE14: Aprender a relacionar las distintas estructuras desde su fisiología.
CE15:Integrar cada órgano y sistema con el sistema nervioso.
CE16: Empezar a adquirir habilidad clínica relacionando las lesiones con el sistema nervioso.

VI.- CONTENIDOS


TEMA 1- Bases de fisiología humana.
o Homeostasis. La célula. El proceso de difusión.
o El sistema músculo-esquelético. La contracción muscular. El impulso eléctrico.



TEMA 2- El sistema nervioso (SN).
o Organización. SN central y periférico. SN autónomo.
o SN motor. SN sensitivo. Sentidos especiales.



TEMA 3- El sistema endocrino.
o Introducción y generalidades.





El hipotálamo y la hipófisis.



Tiroides y paratiroides.



Páncreas endocrino.



Suprarrenales. La respuesta al estrés.



Introducción a gónadas y timo.

TEMA 4- La sangre.

o Características y funciones.


La parte líquida: el plasma.



Los elementos formes.

o Introducción al sistema inmune y a la coagulación.



TEMA 5- El sistema cardio-circulatorio.
o Sistema circulatorio.







El corazón.



Circulaciones especiales.

TEMA 6- El aparato respiratorio.


La ventilación.



El intercambio gaseoso.



Transporte de oxígeno y dióxido de carbono.

TEMA 7- El sistema digestivo.
o Generalidades de la digestión.


Tránsito intestinal y secreciones.



Digestión y absorción.





Metabolismo y nutrición.

TEMA 8- El sistema excretor.
o Fisiología renal.





Formación de orina: filtración, reabsorción y secreción.



Regulación.



Micción.

TEMA 9- El aparato genital.
o Aparato reproductor masculino.
o Aparato reproductor femenino.
o El ciclo reproductor femenino.



TEMA 10: Anatomía Palpatoria Pelvis-Lumbar ( 5 h)

VII.- METODOLOGÍA Y VOLUMEN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE.
Para el desarrollo de la materia se proponen las siguientes metodologías docentes:


Clases online: durante el transcurso del periodo lectivo se presentarán los contenidos básicos mediante metodología online, a través
del aula virtual.



Clases teóricas: El tema 10 se presentará mediante metodología expositiva-participativa y seminario práctico.



Seminario práctico: mediante la práctica entre alumnos así como con utilización de modelos anatómicos y material audiovisual, el
alumnado profundizará en el conocimiento de los diferentes temas que comprenden la asignatura.



Tutorías: individuales, como elemento impulsor del aprendizaje. El alumno/a podrá solicitar tutoría personalizada con el profesor para
la orientación en el temario de la asignatura. Estas se realizarán de forma online mediante las opciones que permite la plataforma
Moodle virtual.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS PRESENCIALES

HORAS TRABAJO
AUTÓNOMO

TOTAL HORAS

Clases online

56,5

0

56,5

Clases presenciales

15

0

15

Asistencia a Tutorías Guiadas
Estudio Preparación Clases
Estudio y Preparación de
Exámenes
TOTAL

2
0
0

0
60
50,5

2
60
50,5

73,5

110,5

184

RELACIÓN CON
COMPETENCIAS
CB2, CB4, CG1, CG2,
CE4,CE5,CE6,CE9,CE10,CE11,
CE12,CE13,CE14,CE15,CE16.
CB2, CB4, CG1, CG2,
CE4,CE5,CE6,CE9,CE10,CE11,
CE12,CE13,CE14,CE15,CE16.

VIII.- EVALUACIÓN
La evaluación del aprendizaje de las alumnas y los alumnos constará de:
 Pruebas parciales:
Se realizarán 3 pruebas parciales . Cada una de ellas constará de cuestiones de respuesta corta que el alumno tendrá que entregar vía email en
el plazo establecido por el profesor.
Representarán el 60% de la nota final.

 Examen final.
Consistirá en una prueba presencial con 5 cuestiones de respuesta corta, la duración será de una hora y la puntuación máxima será de 10
puntos.
Representará el 40% de la nota final.
El tema 10 de anatomía palpatoria se evaluará conjuntamente a la asignatura de osteopatía estructural en los exámenes prácticos.
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