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La presente Planificación de Cátedra responde a la normativa vigente de la Facultad de Ingeniería en 

su reglamento académico (Ord. 02/06 CD y Ord. 15/13CD), y además incluye el contenido solicitado 

en los instructivos de auto-evaluación de CONEAU (Programa Analítico). 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
En esta asignatura se estudia la anatomía, ciencia de las formas y  de las 
estructuras del cuerpo humano, es elemental para la formación en el área 
biológica del  bioingeniero. Es por ello que la anatomía se incluye en el tercer 
año del currículum de esta carrera.  
El bioingeniero debe estar capacitado para trabajar en equipo con el médico en 
los actos que él realice, brindándole asistencia técnica durante el uso de 
aparatología  de última generación tanto en técnicas diagnósticas, como 
terapéuticas, proveyéndole nuevos biomateriales, diseñando prótesis, o 
simplemente reparando los aparatos que se utilizan en el ámbito hospitalario. 
De ahí que se hace imprescindible habituar al alumno al uso del vocabulario 
técnico adecuado y a la interpretación de imágenes  médicas, como por 
ejemplo, una resonancia magnética, una tomografía computada, un 
centellograma, una ecografía, un doppler, reconstrucciones 3D o simplemente 
una radiografía. 
Al iniciarlo en la comprensión de estas imágenes se pretende que el alumno 
interprete la calidad de las mismas para detectar problemas que aparezcan 
durante el uso de esta tecnología.  
El vocabulario le ayudará al bioingeniero a mantener una comunicación fluida 
con el profesional médico. 
A la asignatura se la estudia desde el punto de vista de la anatomía 
topográfica. 

 

 

2. PROGRAMAS SINTÉTICOS DE LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE 

ESTUDIOS  
 
Contenidos mínimos según el plan de estudios, por ejemplo 
 

Asignatura Anatomía 

Semestre: 5 
Cien

cias 
Básicas 

Bloque 

curricular: 
Ciencias Básicas 

Crédito Horario  FE RPI RPT APD TOT Correlatividad 

      Débiles Biología 

Semestral 27  8   Fuertes Química I 

Contenidos: 

Anatomía: definición, ramas de la anatomía, terminología anatómica, posición 

anatómica. Imágenes en medicina. Columna vertebral. Cabeza y cuello. Sistema 

nervioso. Sistema neuroendocrino. Tronco, tórax y abdomen. Miembro superior. 

Miembro inferior. Aparato cardiorrespiratorio. Aparato digestivo. Aparato renal. Aparato 

genitourinario. 
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3. OBJETIVOS 
 

a) Objetivo General: 

  Adquirir las competencias básicas para el desempeño profesional, alcanzando 

solidez en los conocimientos básicos de la  anatomía,  integrando 

conocimientos sobre la estructura y función de los organismos. 

 

b) Objetivos específicos: 

 

 COMPRENDER el campo de estudio de la anatomía y su metodología 

 

 CONOCER la división topográfica del organismo humano 

 

 RECONOCER las estructuras que componen las distintas regiones del cuerpo 

humano 

 

 COMPRENDER la relación entre estructura  y función de los órganos y 

sistemas del cuerpo humano. 

 

 ENTENDER las prácticas diagnósticas utilizadas para observar la estructura de 

distintos sistemas del cuerpo 

 

 COMPRENDER las relaciones anatómicas de los distintos órganos entre sí. 

 
 
 

4. CONTENIDOS  

 

UNIDAD Nº 1: INTRODUCCIÓN A LA ANATOMÍA 

Definición de anatomía. Arquitectura del cuerpo. Posición anatómica. Nomenclatura básica y 

planos de corte. Generalidades del esqueleto: conformación general del mismo. Huesos: 

generalidades, estructura y clasificación. Articulaciones: definición, estructura, clasificación, 

tipos de movimientos. Músculos: generalidades, clasificación. 

 

UNIDAD Nº 2: TRONCO 

Eje vertebral: piezas que lo componen, número, distribución. Características comunes y 

particulares de las vértebras de cada región. Articulaciones de la columna vertebral. 

Músculos espinales y de la espalda 

 

UNIDAD Nº 3: CABEZA 



ANATOMÍA 

 

 

Planificación de Cátedra 2017 4 

Huesos del cráneo. Huesos de la cara. Cavidades comunes al cráneo y cara. Músculos 

cutáneos de la cabeza. Articulaciones. 

 

UNIDAD Nº 4: CUELLO 

Límites externos e internos del cuello. Músculos. Región hioidea. Región parotídea. Región 

supraclavicular. Contenido del cuello: esófago, faringe, laringe, tráquea, glándula tiroides y 

paratiroides. Arterias, venas y nervios de la región. 

 

UNIDAD Nº 5: SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Organización, estructura. Médula espinal: configuración externa e interna, raíces raquídeas.  

Encéfalo: rombencéfalo, bulbo raquídeo, protuberancia, IV ventrículo, cerebelo, pedúnculos 

cerebelosos. 

Mesencéfalo o istmo: pedúnculos cerebrales, tubérculos cuadrigéminos, acueducto de Silvio. 

Prosencéfalo: cerebro, hemisferios cerebrales, formaciones interhemisféricas, hipotálamo. 

Meninges: Sistema cavitario.  Líquido cefalorraquídeo. Nervios craneales. 

 

UNIDAD Nº 6: SISTEMA NEUROENDOCRINO 

Sistema nervioso simpático y parasimpático. Importancias de las conexiones con el sistema 

endocrino. Función: glándulas sobre las que actúa. Nociones anátomo-funcionales sobre 

tiroides, paratiroides y glándulas suprarrenales. 

 

UNIDAD Nº 7: TORAX Y ABDOMEN 

Esqueleto del tórax: esternón, costillas. Articulaciones del tórax. Músculos de la región costal. 

Diafragma. Abdomen: Músculos de la región abdominal. 

 

UNIDAD Nº 8: MIEMBRO SUPERIOR 

Huesos de la cintura escapular y miembro superior. Articulaciones. Músculos de las distintas 

regiones. Arterias, venas y nervios. Axila. 

 

UNIDAD Nº 9: MIEMBRO INFERIOR 

Huesos de la cintura pélvica y del miembro inferior. Articulaciones. Músculos de las 

diferentes regiones. Vascularización e inervación. Conducto inguinal. Triángulo de Scarpa. 

Rombo poplíteo. 

 

UNIDAD Nº 10: APARATO CIRCULATORIO 

Consideraciones generales. Esquema general de la circulación. 

Corazón: ubicación, relaciones, conformación externa e interna. Sistema nodal de 

conducción 

Sistema arterial: características generales de las arterias. Aorta y sus ramas. 
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Sistema venoso: características generales de las venas. Vena cava. 

Sistema linfático. 

 

UNIDAD Nº 11: APARATO RESPIRATOIRIO 

Estructura general. Fosas nasales. Faringe. Laringe. Tráquea. Bronquios. Pulmones. 

Ubicación, relaciones y estructura funcional de todos ellos. Segmentación pulmonar, lóbulos 

pulmonares. Árbol bronquial: ramificaciones. Pleura. 

 

UNIDAD Nº 12: APARATO DIGESTIVO 

Generalidades. Boca y cavidad bucal. Faringe: estructura y relaciones. Estructura histológica 

general de la pared de los órganos del tubo digestivo. Esófago: estructura y relaciones.  

Abdomen: planos de corte y regiones en las que se divide.  

Estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. Estructura, relaciones, nociones 

histológicas, vascularización e inervación de cada uno de ellos. Hígado. Sistema porta – 

hepático. Vesícula biliar y vías biliares. Páncreas. Bazo. 

 

UNIDAD Nº 13: APARATO URINARIO 

Generalidades, ubicación, estructura y función. Riñón: nefrón. Uréteres. Vejiga. Uretra: 

diferencias entre el hombre  y la mujer. Cápsulas suprarrenales. 

 

UNIDAD Nº 14: APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 

Caracteres sexuales primarios y secundarios. Generalidades y estructura de los testículos, 

epidídimo, vías espermáticas. Conductos deferentes, vesículas seminales, conductos 

eyaculadores. Glándulas anexas: próstata, glándulas bulbouretrales o de Couper. Pene 

 

UNIDAD Nº 15: APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 

Caracteres sexuales primarios y secundarios. Generalidades y estructura de ovarios, 

trompas uterinas, útero. Medios de fijación. Vagina y vulva. 

 
 

5. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

 
 

a) Clases Teóricas 
 

En las cuales se transmitirán a los alumnos los conceptos teóricos y fundamentos 

necesarios para la comprensión del tema. Luego se procederá a un debate sobre lo 

expuesto. Se busca la participación activa del alumno desarrollándose clases 

dialogadas. 
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b) Actividades Prácticas 

 

Durante los trabajos prácticos de laboratorio se realiza observación de imágenes 

médicas de distintas modalidades. A continuación se observan macroscópicamente las 

distintas piezas anatómicas y se procede a realizar cortes para su estudio, 

reconociendo tejidos y órganos normales. Se establecen las relaciones morfológicas 

entre los diversos tejidos y órganos del cuerpo, con el objeto de presentar al organismo 

como una unidad estructural.  Luego de finalizar las actividades prácticas se realiza 

una evaluación sencilla de cinco preguntas a desarrollar sobre la teoría del tema del 

trabajo práctico. De esta forma se estimula al alumno a conocer en profundidad el 

contenido de práctico y aprovechar al máximo el desarrollo del mismo. 

 

c) Laboratorios 

Al finalizar el semestre se realiza el Congreso Intracátedra de Anatomía donde el 

alumno expone un trabajo científico escogiendo una parte de la anatomía humana. 

Articulando la misma con materias de bioingeniería (Biomateriales, Biomecánica, Física, 

etc.) y a su vez vinculándose estrechamente con médicos y profesionales de la salud. 

Esta actividad es de carácter obligatorio siendo un requisito indispensable para obtener 

la regularidad o promoción. 

 
6. EVALUACIÓN 

 

1. Evaluaciones parciales 

Los parciales serán escritos, tipo opción múltiple o a desarrollar, según el tema que se esté 

evaluando. Se considerará aprobado aquel alumno que alcance el 60% de respuestas 

correctas. 

Evaluaciones Parciales 

Número de Parciales: 3 (tres) 

Número de Recuperaciones: 1 (uno) por cada parcial 

Número de Exámenes extraordinarios: 1 (uno) 

 

2. Criterios de evaluación:  

Se tendrá en cuenta para la evaluación de los alumnos el conocimiento adquirido durante el 

cursado de la asignatura y su capacidad para relacionar los distintos temas del programa. La 

interpretación de estructuras anatómicas. La incorporación y utilización de vocabulario 

científico adecuado. El manejo de bibliografía e interpretación de textos científicos. 

Se evaluará la construcción del conocimiento individual, además de las experiencias teórico 

- prácticas grupales. Los criterios orientadores de la evaluación son: 

 Capacidad de síntesis 

 Habilidad para establecer relaciones 
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 Expresión oral y escrita con manejo de vocabulario científico. 

 Juicio crítico 

 Intervención en el trabajo grupal y aportes individuales 

 Presentación de actividades realizadas en los trabajos prácticos y congreso 

intracátedra 

 

Cada trabajo práctico será evaluado según  la participación activa del alumno durante el 

desarrollo del mismo y mediante la elaboración de un informe con las conclusiones que se 

han obtenido de las experiencias realizadas. Al finalizar el práctico se tomará una breve 

evaluación de cinco preguntas de respuesta breve a cerca de los conceptos claves del tema 

en estudio, de esta forma se estimula a que el alumno lea y estudie la teoría que necesitará 

saber para poder realizar la práctica. 

 

 3.  Condiciones de regularización / aprobación 

  

Para la regularización de la materia se requiere  

 Aprobar el 80% de los trabajos prácticos 60%: para ello deben aprobar el 

cuestionario y el informe final. 

 Aprobar el 100% de los Exámenes Parciales con al menos 60% 

Para la promoción se requiere 

 Aprobar el 100% de los trabajos prácticos con al menos el 80%: para ello deben 

aprobar el cuestionario y el informe final. 

 Aprobar el 100% de los Exámenes Parciales con al menos 80% 

 

La aprobación de la asignatura será a través de Examen Final: El alumno que obtenga la 

regularidad de la asignatura tiene derecho al examen final, el cual será evaluado por una 

Mesa Examinadora en forma Oral y/o Escrita.  En el examen final se evaluarán todos los 

contenidos del programa analítico.  

 

 

 

 

 

 

7. CRONOGRAMA 

 

 

8. DEDICACION DE EQUIPO DE CATEDRA 

 

Jefa de Cátedra a cargo 

 20 hs. Semanales. 

 Dictado de clases teóricas 
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 Dictado de clases prácticas 

 Formulación y corrección de parciales 

 Conformación del tribunal examinador 

 Horas de Consulta 

 Gestión y administración de notas  

 Actividades de planificación 

 Actividades de extensión y articulación con otras asignaturas 

 

Auxiliar docente de 2º Categoría alumno 

 20 hs. Semanales 

 Asistencia en clases practicas 

 Asistencia en clases teóricas 

 Acondicionamiento de material para clases prácticas 

 Asistencia en la formulación y corrección de parciales 

 Corrección de las evaluaciones prácticas 

 Gestión y administración de notas  

 Horas de consulta 

 Actividades de extensión y articulación con otras asignaturas 

 

9. ENCUESTA A ALUMNOS 

 

La cátedra realiza una encuesta en la que se evaluará:  

 Calidad de clases teóricas. 

 Calidad de clases prácticas. 

 Disponibilidad para horarios de consulta.  

 Actividades de articulación con otras asignaturas. 

 Actividades de articulación con profesionales. 

 Conformidad con los contenidos de la asignatura.  

Al finalizar cada semestre los alumnos deben completar una encuesta anónima por 

asignatura que es enviada al Departamento de Electrónica y Automática vía página Web y 

es evaluada por la Jefatura Departamental.   

 

10. ARTICULACION ACADEMICA 

    

Congreso Intracátedra de Anatomía, donde se articula con materias tales como: 

biomateriales, biomecánica, instrumentación biomédica como así también con profesionales 

de la salud. 
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