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Recomendaciones para cursar esta asignatura
Para cursar esta asignatura es aconsejable que el estudiante tenga unos conocimientos básicos de biología.
Se recomienda el estudio personal desde el comienzo de curso para un buen seguimiento de las clases teóricas y
fundamentalmente para su aplicación en las clases prácticas y seminarios.
Asimismo es recomendable disponer de un atlas o de un texto con imágenes que sirva de apoyo al estudio para reconocer e
identificar las estructuras del cuerpo humano.

Actividades y fechas clave de la asignatura
Clases teóricas en gran grupo: 3h/semana.
Sesiones en sala de prácticas: 1h/semana.
Entrega del cuaderno de prácticas: al final del cuatrimestre.
Examen parcial: al final del cuatrimestre.
Examen final: Junio

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
1:

2:
2:
3:
4:

Definir el concepto de Anatomía, la posición anatómica, saber trasladar los ejes y planos del espacio al sujeto
vivo y utilizar los términos de la Nómina Anatómica para referir la posición de las estructuras orgánicas en el
contexto corporal.
Conocer los componentes celulares en relación con sus funciones específicas.
Conocer los tejidos básicos del organismo, sus componentes y variedades.
Conocer las nociones básicas de embriología.
Conocer, clasificar y describir los órganos y estructuras que conforman los diferentes sistemas y aparatos, sus
características morfofuncionales y sus principales relaciones topográficas.

Introducción
Breve presentación de la asignatura
Es una asignatura básica de carácter anual que se imparte en el primer curso de la titulación. La carga lectiva total es de
10 ECTS , de los cuales 3 ECTS corresponden a clases teóricas en grupo grande, un 1 ECTS a actividades en pequeños
grupos en sala de prácticas y el resto a trabajo personal del estudiante .
Las clases teóricas son sesiones magistrales participativas apoyadas con una iconografía seleccionada .
Las sesiones prácticas se realizan en pequeños grupos que disponen de maquetas desmontables, piezas óseas, láminas,
atlas, vídeos, etc. Son sesiones de participación o discusion sobre los conocimientos teóricos, aprendizaje basado en
problemas, resolución de casos, aprendizaje cooperativo, etc.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:
El objetivo general de esta asignatura es alcanzar una visión global e integrada de la estructura macro y microscópica del
cuerpo humano. El estudio de la Anatomía Humana proporciona un conocimiento claro y preciso de las estructuras que
conforman el cuerpo humano, de su organización, su disposición en las diferentes regiones y la relación entre forma y
función de las mismas. El conocimiento anatómico es imprescindible para comprender al ser humano en su normalidad y los
modos en que las estructuras sanas pueden presentar patologías. No solo es la base sobre la que se apoyan otras materias
del curriculum sino también para el desempeño del ejercicio profesional del enfermero.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
La Anatomía Humana se considera como materia básica en la formación del personal enfermero. Aporta el estudiante de
enfermería los conocimientos básicos para alcanzar un nivel adecuado de comprensión de otras materias del programa
formativo. Se imparte en el primer curso de la titulación y es de carácter anual.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1:

1:

1:
1:
1:
2:

Reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de salud / mala salud, sufrimiento, incapacidad de la
persona (valoración y diagnóstico).
Poner en práctica principios de salud y seguridad, incluidos la movilización y manejo del paciente, control de
infecciones, primeros auxilios básicos y procedimientos de emergencia (utilizando las habilidades...)
Administrar con seguridad fármacos y otras terapias (utilizando las habilidades...)
Informar, educar y supervisar a pacientes y cuidadores y sus familias (utilizando las habilidades...)
Aplicar teorías de enfermería y práctica enfermera.
Aplicar ciencias básicas y de la vida.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:
El conocimiento anatómico es imprescindible para comprender al ser humano en su normalidad y los modos en que las
estructuras sanas pueden presentar patologías. Así, es la base sobre la que se apoyan otras muchas materias del programa
formativo y posteriormente para el desempeño del ejercicio profesional del enfermero .

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
1:

Evaluación de las sesiones prácticas (20%):
●

●

●

Asistencia y participación activa del estudiante donde demuestre que sabe aplicar los conocimientos
teóricos y utiliza el lenguaje anatómico adecuado. (máximo 0,5 puntos)
Participación en la resolución de un caso clínico integrado con el resto de asignaturas de primer curso.
(máximo 0,5 puntos)
Elaboración de un cuaderno de trabajo en el que plasmen los temas trabajados en las sesiones prácticas.
(máximo 1 punto)

Si se supera un 20% de faltas de asistencia a las sesiones prácticas deberá realizar un examen
práctico.
Es indispensable superar la parte práctica para poder aprobar la asignatura.
2:

Exámenes parciales:

En dependencia del desarrollo del programa teórico y práctico se realizaran exámenes parciales al finalizar el
cuatrimestre, de carácter eliminatorio solamente hasta la primera convocatoria oficial de la asignatura.
3:

Examen final (80%):
Al finalizar la asignatura, en las fechas de convocatorias oficiales, los estudiantes serán evaluados mediante
la realización de un examen escrito que constará de una serie de preguntas con respuestas de elección
múltiple o bien de cuestiones de respuesta breve, referidas a los contenidos del programa.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
La combinación de clases teóricas y en grupo grande (80 estudiantes), sesiones prácticas en grupos reducidos (16
estudiantes), elaboración de un cuaderno de prácticas individual, tutorías y estudio personal.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...
1:

1:

1:

1:

1:

Clases teóricas: son sesiones magistrales participativas apoyadas en una iconografía seleccionada. Se
realizan a todo el grupo (80 estudiantes) a razón de 3 horas semanales.
Sesiones prácticas: se realizan sesiones en salas de prácticas en grupos pequeños (16 estudiantes) a razón
de 1 hora semanal por estudiante. Allí disponen de maquetas desmontables, piezas óseas, láminas, atlas,
vídeos, etc. Son sesiones de participación o discusion sobre los conocimientos teóricos basadas en
aprendizaje cooperativo o resolución de casos clínicos integrados con otras asignaturas.
Elaboración de un cuaderno de prácticas: cada estudiente elaborará un cuaderno con dibujos, esquemas,
etc. donde plasme los contenidos más relevantes de cada sesión práctica.
Tutorías: los estudiantes podrán acudir a sesiones de tutoría con los profesores de la asignatura en los
horarios establecidos previamente.
Estudio o trabajo autónomo del estudiante: estudio personal de los contenidos referidos en las clases
teóricas, prácticas, seminarios etc. Utilización de recursos bibliográficos. Utilización de recursos informáticos.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
El calendario se ajustará a los periodos docentes y de exámenes del calendario académico aprobado por la Universidad de
Zaragoza.
La asignatura es de carácter anual con 3 horas semanales de clases teóricas y 1 hora semanal de prácticas por estudiante.
Los horarios seran los establecidos por el centro para cada curso académico.
Los cuadernos de prácticas se entregarán al finalizar cada cuatrimestre para su correspondiente valoración.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada
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