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Período Académico:

o) p) Horario:

2.
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Código de la Asignatura:

Facultad:

Créditos:

Prerrequisitos:

Correquisitos:

Elaborado por:

odontologia 

Nombre de la 

Asignatura:

odontologia 

primero Unidad de Organización 

Curricular:
basica 

Presencial

Caracterización de la Asignatura

La anatomía humana es uno de los pilares principales de la biología, que estudia la estructura macroscópica del cuerpo humano, su técnica se basa en la 

disección para así disecar, seccionar o individualizar los elementos anatómicos, por lo que la anatomía pretende cubrir importantes campos de 

conocimiento. 

La anatomía descriptiva es útil porque nos permite comprender, describir y analizar   cómo está formado el cuerpo humano, y así explicar los fenómenos  

biológicos en función de la organización molecular de los seres vivos. La interrelación de la anatomía descriptiva entre la salud oral y general que involucra a 

la mayoría de los sistemas orgánicos; siendo una asignatura básica articulada con todas las asignaturas biológicas y estas a su vez con las asignaturas 

profesionales. 

Comprendiendo la necesidad de un conocimiento en las descripciones de las estructuras anatómicas como osteología, miología, angiología, artrología, 

neurología, esplacnología, lo que servirá de apoyo para comprender, interpretar y aplicar estos conocimientos en función del cuerpo humano, 

estructurando un lenguaje descriptivo, particular y especializado en cuánto se refiere a términos anatómicos.

Objetivo de la Carrera



4.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Aplicar conocimientos odontológicos y jurídicos necesarios para

resolver los problemas que se planteen y determinar las

condiciones maxilobucales relacionados con la identificación de

personas.

Conocer herramientas para la administración de instituciones en

el área de la salud.

Aplicar normas de bioseguridad en los distintos tratamientos

bucodentales,

Desarrolar las condiciones biosipcociales para la convivencia en

su contexto personal y laboral

Investigar en el campo de la salud bucal, en el contexto local,

regional, nacional e internacional haciendo uso de herrmanientas

metodológicas e informaticas.
MEDIA

elabora investigacion formativa desde la asignatura de anatomia descriptiva como 

contribucion al campo de la salud.

Resultados de Aprendizaje de la Carrera
Contribución

 ALTA – MEDIA - BAJA Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:

Identificar ls estructuras anatómicas y dentarias en su

composición, forma y funcionamiento, como base para la

aplicación de los diferentes procedimientos odontológicos.

Alta 

analiza el sentido critico y reflexivo de los conocimientos teoricos hacia la practica,

identificando cada uno de los elementos anatomicos como base para las diferentes

acciones odontologicas. 

demostrar una sólida formación científica , ética y humanística

con plena conciencia de las necesidades de perfeccionamiento

permanente y ejercer la profesión con responsabilidad humana y

social

Diseñar,, confeccionar, adaptar y aplicar los diversos tipos de

tratamientos rehabilitadores de acuerdo a sus edades.

Identificar la conducta y comportamiento de los pacientes frente

a un tratamiento odontológico.

Formar profesionales competentes en Odontología, capacitados para desempeñarse en un modelo de atención orientado de forma pertinente hacia el 

paciente y la comunidad para el cuidado odontológico integral y las labores de promición y prevención en los niveles primario y secundario de salud, con un 

fundamento profesional humanístico - ético y comprometido con su formación contínua tanto científica, como tecnología y en valores.

Relación de la Asignatura con los resultados de aprendizaje de la carrera



5.

6.

7.

8.

Unidades 

Temáticas

Sustentada en los principios de aprendizaje grupal para que en el proceso de enseñanza y aprendizaje, los estudiantes comprendan, construyan y se 

apropien del conocimiento.                                                                                                                                                                                                                                                 

La asignatura de anatomia descriptiva comprende contenidos teoricos practicos, por lo que esta vinculacion describe los principios de intervencion 

educativa enmarcado en una concepcion conductista social del aprendizaje.    

1.Se utilizará el modelo construtivista para que el alumno através del proceso enseñanza - aprendizaje pueda elaborar su proceso cognitivo. El método 

problémico: La situación problémica, el problema docente, las tareas y preguntas problémicas.

2.Aplicación del método deductivo y  técnicas que se tomarán como base, la observación de piezas oseas y cadaveres en la sala de diseccion de la facultad 

de medicina.

3. Estudios de casos, como técnica que permitirá establecer una relación con la realidad para la practica clinica odontologica.                                                                                                                                                                                         

4. lectura cientificas y comprensivas, trabajo grupal, resumen e informes  escritos, lluvia de ideas.                                                                                                                                                                                                                        

5. elaboracion de organizadores graficos.                                                                                                                                                                                                                                                          

6. presentación de diapositivas, trabajos en grupo informe escrito, y  demostración                                                                                                                                                            

7. aplicación de conocimientos por medio de conferencias magistrales, haciendo uso de medios audiovisuales que ilustran el tema a tratar. 

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Profesional con afinidad de formación básica de la carrera de Odontotología.

Experiencia en el ejercicio de la salud.                                                                                                                                                          

Estructura de la Asignatura

Contenidos                                            

(Cognoscente)

Destrezas/Competencias/Capacidades 

Profesionales (Praxiológico)

Actitudes/Valores                               

(Axiológico)

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

 Generaliades de anatomia descriptiva y diseccion.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Estructura y elementos anatomicos de los huesos del cuerpo humano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

elemtos anatomicos y generalidades de las diferentes articulaciones  del cuerpo humano.                                                                                                                                                                    

Estructuras, generalidades e inserciones de los musculos cutaneos del craneo, cara y cuello.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Organos que conforman el Sistema Nervioso Central y periferico.                                                                                                                                            Estructuras 

corazon, arterias y venas que conforman la circulaciòn mayor y menor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Metodología (Modelo Educativo)



1

generalidades 

de anatomia y 

diseccion.

2

osteología.

3

artrología.

4

miología. 

Elementos anatomicos que constituyen las 

diferentes tipos de articulaciones: moviles, 

semimoviles e inmoviles con su dinamia articular 

en especial las articulaciones de la cabeza.

conoce elementos anatomicos que constituyen 

las diferentes articulaciones del cuerpo humano.

asume laresponsabilidad en conocer e 

identificar elementos anatomicos de 

articulaciones.

Importancia del estudio general de la anatomia, 

su clasificación con  sus diferentes capitulos y su 

relacion con otra ciencia estudiando los diferentes 

terminologia anatomica, posición anatómica, 

planimetría, también el concepto de disección 

para realizar las diferentes actividades practicas 

en el cadaver utilizando el instrumental para 

dieresis, exeresis y sintesis.

Conoce la importancia del estudio anatómico y 

funcional de las estructuras del cuerpo humano 

y realiza diseccion como base para obtener 

habilidades y destrezas en el reconocimiento de 

elementos anatomicos.

conoce el valor del estudio general 

anatomico en la aplicabilidad a la 

odontologia con responsabilidad.

Division del esqueleto oseo:  cabeza, miembro 

superior, miembro inferior, torax, pelvis, columna 

vertebral con todos sus elementos anatomicos 

diferenciandolos unos con otros para su 

reconocimiento.

conoce los elementos anatomicos de todos los 

huesos que forman parte del esqueleto humano.

se interesa en conocer y estudiar elemento 

anatomico del esqueleto humano. 

Consideraciones generales, conformación 

externa, relaciones, clasificación, estructura, 

composición quimica, inserciones  acción e  

inervación  de musculos y tendones en especial 

músculos de la cabeza y cuello.

conoce elementos anatomicos de musculos de 

cabezay cuello.

se interesa por estudiar yconocer los 

musculos.



5

angiología- 

esplacnología 

6

neurología 

9.

U.1

Docencia Prácticas

T. 

Autónom

o

Desarrollo de la Asignatura

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

S
e

s
ió

n

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de 

Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo Autónomo

Generalidades de los organos que forman el 

sistema nervioso central ( cerebro, cerebelo, 

bulbo, protuberancia, medula espinal) tomando en 

cuenta sus elementos anatomicos que la 

conforman, ademas el sistema nervioso periferico 

que se encuentra constituido por los nervios 

raquideos, sistema nervioso autonomo (simpatico 

y parasimpatico) y pares craneales. 

identifica elementos anatomicos del sistema 

nervioso central y periferico 

toma conciencia de la importancia del 

estudio del sistema nervioso.

conoce terminologia anatomica basica, asi como elementos generales estructurales 

de osteologia del esqueleto, y generalidades de disección reconociendo 

instrumentales utilizados en las practicas. 

Configuración interna y externa, estructura y 

elementos anatomicos del corazón tomando en 

cuenta sus relaciones existentes con sus arterias 

y venas que salen y entran constituyendo la 

circulacion mayor y la circulacion menor y en 

especial la circulacion de cabeza y cuello. 

identifica elementos anatomicos del corazon 

con sus arterias y venas que entran y salen 

formando parte de la circulacion mayor y menor 

y en especial la circulacion de cabeza y cuello.

valora el conocimiento de angiologia como 

base para realizar practicas quirurgicas.

mecanismos de 

evaluacion 



1.1 8 de Junio 3 1 4

Encuadre 

asignatura.                                                                                           

Clase 

magistral.                                                                                   

Determinaci

on de lo 

positivo y 

negativo 

interesante 

del 

Programa de 

asignatura.                                                                          

Elaboracion 

de mapa 

conceptual. 

1.2 9 de junio 3 1 4
Clase 

magistral.                                                                    

  Elaboracion 

de mapa 

conceptual. 

1.3 15 de junio 3 1 4
Lectura 

cientifica.

Resumen e 

informes 

escritos. 

1.4 16 de junio 3 1 4
Docencia en 

escenario 

practico. 

Observacion 

practica de 

instrumental

. 

12 4 16

U.2

_lecciones   

orales.                                                                                 

-trabajo 

grupal.                                                                                                        

-exposiciones 

indibiduales.                                                             

- exposiciones 

grupales.                                                                                                                   

- informes 

escritos.                                                                              

- 

organizadores 

graficos.                                                                                                            

- puntualidad.                                                                                         

-respeto.                                                                                                                            

-actuacion en 

clase.                                                                              

- evaluacion 

escrita u oral.

Total…

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

infocus, proyector, computadora, libro, revistas, 

diapositivas, piezas oseas, maquetas, cadaveres, 

instrumental de disecciòn.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

será capaz de reconocer elementos anatomicos de cada uno de los huesos del 

cuerpo humano. 

Generalidades de disección, división, 

importancia, lugares, tecnicas, cuidados, 

protección, conservación y posiciones de 

cadaveres.  

Taller 

Instrumental de disecciòn: dieresis exeresis, 

sintesis, suturas. 

Manejo correcto de 

instrumental.

Encuadre Programa Asignatura,                                                  

Generalidades de anatomía: Definición,  

clasificación, terminología, planos y posición 

anatómica. 

Busqueda bibliografica consulta 

Idea general del esqueleto, conformación interna 

y externa de huesos, estructura del tejido oseo, 

vasos y nervios de los huesos, osificación y 

desarrollo de los huesos, leyes de osificación, 

división. 

Trabajo de observacion dirigido 

con esqueleto oseo 

actividades de investigacion:                                                                                                                                                                

lectura,  analisis y comprension del 

tema a tráves de consultas 

bibliograficas, trabajo escrito, 

investigacion formativa,                                                                                                         

trabajo individual:                                                                                                                                                      

reconocimiento de elementos 

anatomicos e instrumentales de 

disección, lección oral, lección escrita, 

analisis de las sesiones 1- 1 al 1.4, 

preparacion de graficos,                                                                 

trabajo grupal:                                                                                                               

preparacion de material didactico y 

exposicion,  preparacion de maquetas 

anatomica, 



Docencia Prácticas

T. 

Autónom

o

2.1 22 de junio 

2 1 3

Aplicación 

de 

conocimien

tos por 

medio de 

conferenci

as 

magistrales

. 

Observacio

n de piezas 

oseas 

2.2 23 de junio 

2 1 3
lectura 

comentada

.

Respresent

aciones 

graficas. 

2.3 29 de junio 

2 1 3

analisis y 

Debate de 

contenidos

. 

Organizado

res 

graficos.

2.4 30 de junio 

2 1 3
Lectura 

cientifica 

Practica en 

piezas 

oseas 

individual 

reconocien

do sus 

elementos 

anatomico

s. 

2.5 6 de julio 

2 1 3 Exposición. 

Practica en 

piezas 

oseas en 

grupo. 

_lecciones   

orales.                                                                                 

-trabajo 

grupal.                                                                                                        

-exposiciones 

indibiduales.                                                             

- exposiciones 

grupales.                                                                                                                   

- informes 

escritos.                                                                              

- 

organizadores 

graficos.                                                                                                            

- puntualidad.                                                                                         

-respeto.                                                                                                                            

-actuacion en 

clase.                                                                              

- evaluacion 

escrita u oral.

actividades de investigacion:                                                                                                                                                                

lectura  analisis y comprension del 

tema a tráves de consultas 

bibliograficas, trabajo escrito, 

investigacion formativa,                                                                                                         

trabajo individual:                                                                                                                                                      

reconocimiento de elementos 

anatomicos, lección oral, lección 

escrita, analisis de las sesiones 2.1 al 

2.6 , preparacion de graficos,                                                                 

trabajo grupal:                                                                                                               

preparacion de material didactico y 

exposicion,  preparacion de esqueletos 

anatomico. 

Actividades de Trabajo Autónomo

huesos del Miembro superior e inferior: estudio 

somero de huesos de hombro, brazo, antebrazo 

y mano.

Consulta Bibliografica. 

Estudio somero de huesos de la cadera, muslo , 

pierna y pie. 

Reconocimiento de 

elementos anatomicos en 

graficos. 

Trabajo  de observacion.

huesos del miembro inferior:                          

Estudio somero de los huesos del torax: 

esternón, costillas.                                   

hueso hioideo: aparato hioideo 

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Huesos del craneo: Etmoides, Esfenoides, 

Temporal, Occipital, Parietal y temporal.

reconocimiento de 

elementos anatomicos.

huesos de la cara: maxilar superior, maxilar 

inferior, malar, unguis, cornete inferior, vomer, 

palatino, nasal. 

Talleres. 

S
e

s
ió

n

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de 

Docencia

mecanismos 

de 

evaluacion 



2.6 7 de julio 

2 1 3
Clase 

Magistral 

Trabajo en  

grupo en 

piezas 

oseas. 

12 6 18

U.3

Docencia PrácticasT. Autónomo

3.1 13 de julio 

5 2 7
Clase 

magistral.                                                                    

Organizado

r grafico. 

3.2 14 de julio 

5 2 7
Lectura 

comentada

. 

Reconocimi

ento de 

elementos 

anatomico

s 

_lecciones   

orales.                                                                                 

-trabajo 

grupal.                                                                                                        

-exposiciones 

indibiduales.                                                             

- exposiciones 

grupales.                                                                                                                   

- informes 

escritos.                                                                              

- 

organizadores 

graficos.                                                                                                            

- puntualidad.                                                                                         

-respeto.                                                                                                                            

-actuacion en 

clase.                                                                              

- evaluacion 

escrita u oral.

actividades de investigacion:                                                                                                                                                                

lectura  analisis y comprension del 

tema a tráves de consultas 

bibliograficas, trabajo escrito, 

investigacion formativa,                                                                                                         

trabajo individual:                                                                                                                                                      

reconocimiento de elementos 

anatomicos, lección oral, lección 

escrita, analisis de las sesiones 2.1 al 

2.6 , preparacion de graficos,                                                                 

trabajo grupal:                                                                                                               

preparacion de material didactico y 

exposicion,  preparacion de esqueletos 

anatomico. 

_lecciones   

orales.                                                                                 

-trabajo 

grupal.                                                                                                        

-exposiciones 

indibiduales.                                                             

- exposiciones 

grupales.                                                                                                                   

- informes 

escritos.                                                                              

- 

organizadores 

graficos.                                                                                                            

- puntualidad.                                                                                         

-respeto.                                                                                                                            

-actuacion en 

clase.                                                                              

actividades de investigacion:                                                                                                                                                                  

analisis y comprension del tema a tráves de 

consultas bibliograficas, trabajo escrito, 

investigacion formativa,                                                                                                         

trabajo individual:                                                                                                                                                      

reconocimiento de elementos anatomicos, 

lección oral, lección escrita, analisis de las 

sesiones 3.1 al 3.2, preparacion de graficos,                                                                 

trabajo grupal:                                                                                                               

preparacion de material didactico y 

exposicion,  preparacion de maquetas 

anatomica, 

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo Autónomo

Articulaciones del cuerpo humano: 

generalidades y elementos anatomicos de 

articulaciones moviles, semimoviles e inmoviles. 

Discusion de caso practico 

mediante investigacion 

formativa. 

Articulaciones de la cabeza.                      

Articulacion occipitoatloidea           Articulación 

temporomandibular.

Trabajos grupales en 

analisis del tema.

Total…

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

infocus, proyector, computadora, libro, revistas, 

diapositivas, piezas oseas, maquetas anatomicas.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

sera capaz de reconocer todos los elementos anatomicos forman parte de las 

articulaciones del esqueleto, en especial de  cabeza.

S
e

s
ió

n

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de 

Docencia

exposiciones grupales.                                                                                                                         

Huesos de la columna vertebral: vertebras 

cervicales, lumbares, sacras, coccigeas.                                                                              

Consideraciones generales- particulares.

mecanismos 

de 

evaluacion 



10 4 14

U.4

Docencia PrácticasT. Autónomo

4.1 20 de julio 2 1 3

analisis y 

Debate de 

contenidos

. 

reconocimi

ento de 

musculos 

en 

representa

ciones 

graficas. 

4.2 21 de julio 2 1 3

Observacio

n de 

musculos 

en 

diapositiva

trabajo de 

observacio

n dirigida 

en cadaver.

4.3 3 de agosto 2 1 3
lectura 

cientifica. 

Consulta 

bibliografic

a. 

4.4 4 de agosto 2 1 3

Banco de 

preguntas 

y 

respuestas.

Organizado

r grafico. 

_lecciones   

orales.                                                                                 

-trabajo 

grupal.                                                                                                        

-exposiciones 

indibiduales.                                                             

- exposiciones 

grupales.                                                                                                                   

- informes 

escritos.                                                                              

- 

organizadores 

graficos.                                                                                                            

- puntualidad.                                                                                         

-respeto.                                                                                                                            

-actuacion en 

clase.                                                                              

- evaluacion 

escrita u oral.

actividades de investigacion:                                                                                                                                                                  

analisis y comprension del tema a 

tráves de consultas bibliograficas, 

trabajo escrito, investigacion 

formativa,                                                                                                         

trabajo individual:                                                                                                                                                      

reconocimiento de elementos 

anatomicos, lección oral, lección 

escrita, analisis de las sesiones 4.1 al 

4.6, preparacion de graficos,                                                                 

trabajo grupal:                                                                                                               

preparacion de material didactico y 

exposicion,  preparacion de maquetas 

anatomica, 

Exposiciones individuales. 

Exposicion grupal. 

Exposicion individual. 

Músculos masticadores: temporal, masetero, 

pterigoideo externo e interno, digastrico. 

Trabajo en grupo, plenaria y 

demostracion sobre el 

tema. 

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Generalidades de Miología           Músculo 

cutáneo de la cabeza: Músculos de la cara: 

mirtiforme, risorio santorinni, piramidal, 

orbicular de los parpados, orbicular de los labios, 

buccinador, elevador propio del labio superior, 

elevador comun del labio superior y ala de la 

nariz, mirtiforme, canino, cigomatico mayor, 

cigomatico menor, superciliar, triángular de los 

labios, cuadrado de la barba, borla del mentón. 

Músculos del craneo: occipital, frontal, 

aponeurosis epicraneal. 

Músculos laterales del cuello: cutaneo del cuello, 

esternocleidomatoideo, escaleno anterior, 

escaleno posterior, recto lateral de la cabeza.

Total…

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

infocus, proyector, computadora, libro, revistas, 

diapositivas, piezas oseas, maquetas, cadaveres, 

instrumental de disecciòn.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

sera capaz de reconocer y diferenciar los musculos de cabeza y cuello tomando en 

cuenta sus caracteristicas, ubicación, e inserciones.

S
e

s
ió

n

Fecha Contenidos
Horas Actividades de 

Docencia
Actividades de Trabajo Autónomo

mecanismos 

de 



4.5 11 de agosto 2 0 2
Clase 

magistral.                                                                    

Resumen e 

informes 

escritos. 

4.6 17 de agosto 2 0 2

Conferenci

a 

masgistral 

con medios 

audiovisual

es. 

trabajo en 

grupo.

12 4 16

U.5

Docencia PrácticasT. Autónomo

5.1 18 de agosto 

3 1 4
Clase 

magistral.                                                                    

trabajo en 

grupo.

5.2 24 de agosto 

3 1 4
Lectura 

cientifica.

Organizado

r grafico. 

_lecciones   

orales.                                                                                 

-trabajo 

grupal.                                                                                                        

-exposiciones 

indibiduales.                                                             

- exposiciones 

grupales.                                                                                                                   

- informes 

escritos.                                                                              

- 

organizadores 

graficos.                                                                                                            

- puntualidad.                                                                                         

-respeto.                                                                                                                            

-actuacion en 

clase.                                                                              

- evaluacion 

escrita u oral.

actividades de investigacion:                                                                                                                                                                  

analisis y comprension del tema a 

tráves de consultas bibliograficas, 

trabajo escrito, investigacion 

formativa,                                                                                                         

trabajo individual:                                                                                                                                                      

reconocimiento de elementos 

anatomicos, lección oral, lección 

escrita, analisis de las sesiones 4.1 al 

4.6, preparacion de graficos,                                                                 

trabajo grupal:                                                                                                               

preparacion de material didactico y 

exposicion,  preparacion de maquetas 

anatomica, 

_lecciones   

orales.                                                                                 

-trabajo 

grupal.                                                                                                        

-exposiciones 

indibiduales.                                                             

- exposiciones 

grupales.                                                                                                                   

- informes 

escritos.                                                                              

- 

organizadores 

graficos.                                                                                                            

- puntualidad.                                                                                         

-respeto.                                                                                                                            

-actuacion en 

clase.                                                                              

- evaluacion 

escrita u oral.

actividades de investigacion:                                                                                                                                                                  

analisis y comprension del tema a 

tráves de consultas bibliograficas, 

trabajo escrito, investigacion 

formativa,                                                                                                         

trabajo individual:                                                                                                                                                      

reconocimiento de elementos 

anatomicos , lección oral, lección 

escrita, analisis de las sesiones 5.1 al 

5.4, preparacion de graficos,                                                                 

trabajo grupal:                                                                                                               

preparacion de material didactico y 

exposicion,  preparacion de maquetas 

anatomica, 

Músculos del cuello:                                  -

Músculos suprahioideos: estilohioideo, 

milohioideo, genohioideo                                              

Taller 

Músculos infrahioideos: 

esternocleidohioideo, omohioideo, 

esternotiroideo, tirohioideo. 

Angiología- Eplacnología: Corazón, configuración 

interna y externa, circulación mayor y menor. 
Exposicion grupal. 

Arteria cefalocervicales: carotida primitiva, 

interna, y externa, maxilar interna y externa 

(ramas colaterales y terminales)

Trabajo  de observacion.

sera capaz de conocer el recorrido de las arterias y venas con sus ramas  de 

cabeza  cuello, y los elementos anatomicos que  constituyen la estructura del 

corazon. 

Consulta Bibliografica. 

Total…

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

infocus, proyector, computadora, libro, revistas, 

diapositivas, piezas oseas, maquetas, cadaveres, 

instrumental de disecciòn.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

S
e

s
ió

n

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de 

Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo Autónomo
mecanismos 

de evaluacion 



5.3 25 de agosto 

3 1 4
Lectura 

comentada

. 

Resumen e 

informes 

escritos. 

5.4 31 de agosto 

3 1 4

Conferenci

a 

masgistral 

con medios 

audiovisual

es. 

trabajo en 

individual.

12 4 16

U.6

Docencia PrácticasT. Autónomo

6.1

1 -7 de    

septiembre 
6 2 8

Clase 

magistral.                                                                    

Resumen e 

informes 

escritos. 

_lecciones   

orales.                                                                                 

-trabajo 

grupal.                                                                                                        

-exposiciones 

indibiduales.                                                             

- exposiciones 

grupales.                                                                                                                   

- informes 

escritos.                                                                              

- 

organizadores 

graficos.                                                                                                            

- puntualidad.                                                                                         

-respeto.                                                                                                                            

-actuacion en 

clase.                                                                              

- evaluacion 

escrita u oral.

actividades de investigacion:                                                                                                                                                                  

analisis y comprension del tema a 

tráves de consultas bibliograficas, 

trabajo escrito, investigacion 

formativa,                                                                                                         

trabajo individual:                                                                                                                                                      

reconocimiento de elementos 

anatomicos, lección oral, lección 

escrita, analisis de las sesiones 6.1 al 

6.2, preparacion de graficos,                                                                 

trabajo grupal:                                                                                                               

preparacion de material didactico y 

exposicion,  preparacion de maquetas 

anatomica, 

_lecciones   

orales.                                                                                 

-trabajo 

grupal.                                                                                                        

-exposiciones 

indibiduales.                                                             

- exposiciones 

grupales.                                                                                                                   

- informes 

escritos.                                                                              

- 

organizadores 

graficos.                                                                                                            

- puntualidad.                                                                                         

-respeto.                                                                                                                            

-actuacion en 

clase.                                                                              

- evaluacion 

escrita u oral.

actividades de investigacion:                                                                                                                                                                  

analisis y comprension del tema a 

tráves de consultas bibliograficas, 

trabajo escrito, investigacion 

formativa,                                                                                                         

trabajo individual:                                                                                                                                                      

reconocimiento de elementos 

anatomicos , lección oral, lección 

escrita, analisis de las sesiones 5.1 al 

5.4, preparacion de graficos,                                                                 

trabajo grupal:                                                                                                               

preparacion de material didactico y 

exposicion,  preparacion de maquetas 

anatomica, 

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo Autónomo

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

será capaz de conocer el sistema nervioso central y periferico en su estructura y 

recorrido en especial del quinto par craneal. 

vena cefalocervicales: vena yugular externa, 

interna, anterior y vertebral.

Busqueda bibliografica consulta 

Neurología: generalidades, sistema 

nervioso central: cerebro, cerebelo, 

bulbo, protuberanci, medula espinal. 

Taller 

Total…

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

infocus, proyector, computadora, libro, revistas, 

diapositivas, piezas oseas, maquetas.

S
e

s
ió

n

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de 

Docencia

glandulas endocrinas y exocrinas: sistema 

linfatico.                                             

Trabajo en grupo, plenaria y 

demostracion sobre el 

tema. 

mecanismos 

de evaluacion 



6.2 8 de septiembre 

6 2 8
Debate de 

contenidos

. 

Consulta 

bibliografic

a. 

12 4 16

T
eó

ric
as

P
rá

ct
ic

as

T
. A

ut
ón

om
o

Total 192 70 26 96

10.

Aula de clase              Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales Otros sala de disección 

Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios
Especificar:

11.

Cantidad

Actividades varias en clase 2

Trabajo Autónomo 2

Prácticas de aplicación y experimentación
1

_lecciones   

orales.                                                                                 

-trabajo 

grupal.                                                                                                        

-exposiciones 

indibiduales.                                                             

- exposiciones 

grupales.                                                                                                                   

- informes 

escritos.                                                                              

- 

organizadores 

graficos.                                                                                                            

- puntualidad.                                                                                         

-respeto.                                                                                                                            

-actuacion en 

clase.                                                                              

- evaluacion 

escrita u oral.

actividades de investigacion:                                                                                                                                                                  

analisis y comprension del tema a 

tráves de consultas bibliograficas, 

trabajo escrito, investigacion 

formativa,                                                                                                         

trabajo individual:                                                                                                                                                      

reconocimiento de elementos 

anatomicos, lección oral, lección 

escrita, analisis de las sesiones 6.1 al 

6.2, preparacion de graficos,                                                                 

trabajo grupal:                                                                                                               

preparacion de material didactico y 

exposicion,  preparacion de maquetas 

anatomica, 

20%
informes, reactivos, 

graficos, 

20% exposicion, leccion escrita 1.2, 2.2, 3.1, 4.3, 5.4, 6.2

20%

practicas en  cadaveres , 

piezas  oseas,  piezas 

anatomicas, simulacion

infocus, proyector, computadora, libro, revistas, 

diapositivas, piezas oseas, maquetas, cadaveres, 

instrumental de disecciòn.

Sistema nervioso periferico: pares 

craneales (trigemino) , nervios 

raquideos, sistema autonomo 

(simpatico, parasimpatico)

Trabajos grupales en 

analisis del tema.

Total…

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

Escenarios de Aprendizaje

Criterios Normativos de Evaluación de Asignatura (Diagnóstica, Formativa y Sumativa)

MODALIDAD PONDERACIÓN
Instrumentos de 

Evaluación
Contenido

C:/Users/DECANO/AppData/Local/Portafolio Docente/Registro de Evaluación de Aprendizajes.xlsx


Evaluación Final 1

12.

a) Básica

Autor Año Código Unidad

L. Testud 1997

b)

c)

Ruviere, Anatomía Humana

Complementaria Testud, Atlas de disección por regiones 

http://www.saludalia.com/atlas

https://el0el0isa.files.wordpress.com/2012/08/rohen-yokochi-atlas-de-anatomia.pdfWeb

Tratado de anatomía Humana 

Paltán José David, Anatomía Humana

http://almansol.galeon.com/

40% examen

Bibliografía Básica y Complementaria

Nombre del Libro Capítulo

http://www.saludalia.com/atlas
https://el0el0isa.files.wordpress.com/2012/08/rohen-yokochi-atlas-de-anatomia.pdf
http://almansol.galeon.com/

