
Industrial Minillas 
170 Carretera 174 
Bayamón, PR  00959-1919 
Tel. (787) 993-8861 
Fax (787) 993-8912 

 

Universidad de Puerto Rico en Bayamón 
Decanato de Asuntos Académicos 

Departamento de Biología  

“Patrono con igual oportunidad de empleo” 

PRONTUARIO 

 
Título     : Anatomía y Fisiología Humana I 

 

Codificación del curso  : ANAT  4011 

Cantidad de horas crédito : Cuatro (4) 
 

Prerequisitos, correquisitos 
y otros requerimientos  : 

CIBI 3002 (Ciencias Biológicas II) 
(Prerrequisito) 

Descripción del curso       : Este es un curso que estará dirigido a 
estudiantes de profesiones aliadas a 
la salud.  Pretende integrar el 
contenido básico de anatomía y 
fisiología humana necesarios para 
entender el organismo humano y así 
preparar al estudiante para 
comprender otras materias básicas y 
clínicas del currículo. 
 
Se presentarán, en una forma 
balanceada e integrada, los 
conceptos fundamentales de la 
estructura y función de cada uno de 
los sistemas del cuerpo humano.  Se 
incluirán los conceptos básicos sobre 
biología celular e histología, sistema 
músculo esqueletal, sistema nervioso 
y endocrino.  Los objetivos del curso 
se lograrán por medio de 
conferencias, demostraciones y 
ejercicios de laboratorio. 
 

Objetivos de aprendizaje 
 

1. Al finalizar el curso el estudiante adquirirá una base conceptual común en 
las  ciencias de anatomía y fisiología humana. 

 
2. Este curso proveerá a los estudiantes un conocimiento básico del cuerpo 
humano en términos de su estructura anatómica y procesos fisiológicos de 
los sistemas que lo integran. 
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Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

Unidad I Organización del cuerpo humano 
 
I. Introducción a la anatomía y fisiología                   3 horas conferencia 

3 horas lab. 
A. Funciones básicas de los organismos vivientes   
B. Anatomía y Fisiología 

1. Definición de Anatomía 
2. Definición de Fisiología 
3. Estructura y Función 

C. Niveles de Organización Estructural 
D. Homeostasis 

a. Mecanismos de control 
b. Desbalances homeostáticos 

E. El lenguaje de la Anatomía 
a. Posiciones y direcciones anatómicas 
b. Regiones 
c. Planos y secciones 
d. Cavidades y membranas 

 
Al terminar la unidad el estudiante será capaz de 
1. Explicar la relación entre anatomía y fisiología. 
2. Identificar los niveles de organización del cuerpo humano. 
3. Identificar y contrastar los 11 sistemas de órganos. 
4. Explicar el concepto  de homeostasis. 
5. Describir cómo los  mecanismos de retroalimentación participan en la 

regulación homeostásica. 
6. Utilizar términos anatómicos para describir regiones corporales, secciones y 

posiciones relativas. 
7. Identificar las cavidades corporales principales y sus subdivisiones. 
 
II Tejidos        3 horas conferencia 

2 horas lab. 
A. Tejido Epitelial 

1. Funciones 
2. Clasificación 
3. Epitelio glandular 

B. Tejido Conjuntivo 
1. Características comunes 
2. Elementos estructurales 
3. Clasificación 

C. Tejido Muscular  
1. Características 
2. Clasificación 

D. Tejido Nervioso 
1. Características 
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2. Neuroglia 
3. Neuronas 

E. Membranas 
1. Cutánea 
2. Mucosa 
3. Serosa 
4. Sinovial 

F. Inflamación y Regeneración 
G. Envejecimiento 

 
Al terminar la unidad el estudiante será capaz de 
1. Identificar los cuatro tipos de tejido del cuerpo humano. 
2. Describir los roles de los cuatro tipos de tejidos. 
3. Describir la relación entre forma y función para cada tipo de epitelio. 
4. Comparar las estructuras y funciones de los diferentes tipos de tejido 

conectivo. 
5. Explicar cómo el tejido epitelial y el tejido conectivo se combinan para formar 

cuatro tipos de membranas. 
6. Especificar las funciones de los cuatro tipos de membranas. 
7. Describir los tres tipos de tejido muscular y las características estructurales 

de cada uno. 
8. Discutir la estructura básica y el rol del tejido nervioso. 
9. Describir la respuesta del cuerpo al daño tisular. 
10. Describir cómo el envejecimiento afecta los tejidos del cuerpo humano.  
 
Unidad II Protección, Soporte y Movimiento 
 

I. Sistema Integumentario     3 horas conferencia 
1 hora lab. 

A. Introducción al Sistema Integumentario 
 

B. Funciones del Integumento 
1. Protección 
2. Regulación de la temperatura 
3. Funciones metabólicas 
4. Excreción 

 
C. La piel 

1. Epidermis 
2. Dermis 
3. Hipodermis 
4. Pigmentación 
5. Vitamina D3 

 
D. Estructuras accesorias 

1. glándulas sudoríparas 
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2. Glándulas sebáceas 
3. Pelo y uñas 

E. Desórdenes del Integumento 

1. Cáncer 

2. Quemaduras 

Al terminar la unidad el estudiante será capaz de 
1. Describir las características estructurales de la epidermis. 

2. Explicar las funciones de la epidermis. 

3. Discutir la respuesta de los melanocitos a la exposición de luz solar. 

4. Describir la interacción entre la luz solar y la producción de la  vitamina D3. 

5. Describir la estructura y función de la dermis. 

6. Describir la estructura y función de la hipodermis. 

7. Enumerar las diferentes glándulas presentes en la piel. 

8. Describir las secreciones de las glándulas de la piel. 

9. Explicar cómo la piel responde a daño y cómo se repara por sí misma. 

10. Resumir los efectos del envejecimiento en la piel. 

 

II. Huesos y tejido óseo     9 horas conferencia 
12 horas lab. 

A. Función del sistema esqueletal 
B. Clasificación de los huesos 
C. Estructura ósea 

1. Composición 

2. Anatomía macroscópica 

3. Anatomía microscópica 
D. Desarrollo óseo 

1. Formación del esqueleto óseo 

F. Remodelación y reparación 

1. fracturas 

G. Desórdenes óseos 

1. Osteoporosis  

III. El Esqueleto 
A. Marcas óseas 
B. Esqueleto Axial  

1. Cráneo 
2. Columna Vertebral 
3. Tórax 

C. Esqueleto Apendicular 
1. Cinturón Escapular 
2. Extremidad Superior 
3. Cinturón Pélvico 
4. Extremidad Inferior 
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D. Articulaciones 
1. Fibrosas 
2. Cartilaginosas 
3. Sinoviales 

E. Desórdenes Articulares 
 
Al terminar la unidad el estudiante será capaz de 
1. Describir las funciones principales del sistema esqueletal 
2. Clasificar los huesos de acuerdo a su forma. 
3. Comparar el hueso esponjoso y el hueso compacto. 
4. Comparar la osificación intramembranosa y la osificación endocondral. 
5. Describir  los mecanismos homeostásicos envueltos en la remodelación 

ósea.  
6. Resumir los efectos del envejecimiento en el sistema esqueletal, 
7. Identificar los diversos tipos de marcas óseas. 
8. Mencionar los componentes y las funciones del esqueleto axial y el esqueleto 

apendicular. 
9. Identificar los huesos del cráneo. 
10. Discutir las diferencias en estructura y función de las diferentes vértebras. 
11. Describir el rol y los componentes de la caja torácica. 
12. Identificar los huesos del cinturón escapular y el cinturón pélvico y describir 

su función. 
13. Identificar los huesos de las extremidades superiores e inferiores y describir 

su función. 
14. Contrastar los diferentes tipos de articulaciones  y mencionar sus 

características estructurales y funcionales. 
15. Describir cómo la estructura y función de las articulaciones sinoviales 

permiten el movimiento del esqueleto. 
16. Identificar  articulaciones representativas del esqueleto axial y apendicular. 
17. Describir los desórdenes articulares más comunes.  

 
IV. Músculos y tejido muscular    9 horas conferencia 

12 horas lab. 
A. Funciones del músculo esqueletal 
B. Tipos de músculos 

1. Esqueletal 
2. Cardíaco 
3. Visceral o liso 

C. Características funcionales 
D. Microanatomía del músculo estriado y músculo liso 
E. Fisiología de la contracción muscular 

1. Modelo del filamento deslizante 
2. Contracción muscular 
3. Metabolismo 

F. Músculo liso 
1. Microanatomía 
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2. Contracción  
 

V. Músculos Axiales y Apendiculares (ASIGNADO MEDIANTE MODULO 
AUTOTUTORIAL) 
 

A. Anatomía gruesa del músculo esqueletal 
B. Músculos de la cabeza y el cuello 
C. Músculos del tronco 
D. Músculos de la extremidad superior 
E. Músculos de la cadera 
F. Músculos de la región gluteal 
G. Músculos del piso pélvico y el perineo 
H. Músculos de la extremidad inferior 

 
Al terminar la unidad el estudiante será capaz de 
1. Mencionar las funciones del tejido muscular. 

2. Describir la organización del músculo esqueletal a nivel de tejido. 

3. Identificar los componentes estructurales del sarcómero. 

4. Explicar los eventos principales en la contracción del músculo esqueletal, 

comenzando en la unión neuromuscular. 

5. Comparar los diversos tipos de contracción muscular. 

6. Describir los procesos mediante el cual el músculo esqueletal obtiene 

energía para la contracción. 

7. Comparar las diferentes fibras musculares (rojas y blancas). 

8. Distinguir entre actividad muscular aeróbica y anaeróbica. 

9. Contrastar estructuralmente y funcionalmente entre el músculo esqueletal, 

cardiaco y liso.  

10. Identificar los músculos axiales principales, origen, inserción y acción. 

11. Identificar los músculos apendiculares principales, origen, inserción y acción. 

12. Describir los efectos del envejecimiento en el tejido muscular.  

Unidad III Regulación e Integración       
 

I. Sistema Nervioso y Tejido Nervioso           12 horas conferencia 
         12 horas Lab. 

A. Divisiones anatómicas y funcionales del sistema nervioso 
1. Neuronas y neuroglia 

B. Fisiología 
1. Impulso nervioso 
2. Potencial de membrana en reposo 
3. Potencial gradual y potencial de acción 
4. Propagación del potencial de acción 
5. Sinapsis 
6. Neurotransmisores 
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7. Neurotransmisores inhibitorios y excitatorios 
 

II. Sistema Nervioso Central 
A. Protección del Encéfalo 

1. Meninges y fluido cerebroespinal 
2. Barrera Hemato-encefálica 
3. Desórdenes 

B. Cordón Espinal  
1. Anatomía seccional 
2. Trauma y desórdenes del cordón espinal 

C. El Cerebro 
1. Regiones y organización 
2. Hemisferios Cerebrales 
3. Electroencefalograma 
4. Nervios craneales 

 
III. Reflejos 

A. Arco reflejo 
B. Reflejos espinales 
C. Vias sensoriales y vías motoras 

 
IV. Nervios Periferales 

A. Estructura y clasificación 
B. Regeneración 
C. Nervios Craneales 
D. Nervios Espinales 
E. Desórdenes 

 
V. Sistema Nervioso Autónomo 

A. Divisiones del Sistema Nervioso Autónomo 
1. División simpática 
2. División parasimpática 
3. Reflejos viscerales 
4. Control de la función autónoma 

B. Desórdenes 
 
Al terminar la unidad el estudiante será capaz de 

1. Describir las divisiones anatómicas y funcionales del sistema nervioso. 
2. Distinguir entre neuronas y neuroglia basado en la estructura y función. 
3. Describir los eventos en la generación y propagación del potencial de acción. 
4. Describir la estructura de la sinapsis. 
5. Explicar la transmisión del impulso nervioso en la sinapsis. 
6. Describir las tres capas meningeales que rodean al sistema nervioso central. 
7. Describir la anatomía gruesa del cordón espinal. 
8. Discutir el rol de la materia gris y la materia blanca  en el cordón espinal. 
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9. Mencionar las regiones principales del cerebro, y describir la localización y 
función de cada una de ellas.  

10. Mencionar los nervios craneales y su función principal.  
11. Describir los nervios espinales y reconocer su patrón de distribución 
12. Describir los componentes de un arco reflejo. 
13. Identificar las vías sensoriales y motoras principales. 
14. Describir la estructura y función de la división simpática y parasimpática del 

sistema nervioso autónomo. 
15. Discutir los efectos del envejecimiento en el sistema nervioso. 

 
 
VI. Sistema Endocrino     6 horas conferencia 

3 horas lab. 
A. Homeostasis y comunicación intercelular 
B. Estructura hormonal   
C. Acción hormonal y receptores 
D. Control de liberación hormonal 
E. Órganos/Glándulas Endocrinas 

1. Pituitaria (hipófisis) 
2. Adrenales 
3. Paratiroides 
4. Tiroides 
5. Páncreas 
6. Gónadas 
7. Otros tejidos endocrinos 
8. Síndrome de adaptación general (GAS) 

F. Desórdenes endocrinos 
1. Diabetes 
2. Hipo e hipertiroidismo 
3. Otras enfermedades 

 
Al terminar la unidad el estudiante será capaz de 
1. Explicar el rol de la comunicación intercelular en la homeostasis. 
2. Contrastar las hormonas de acuerdo a su clase estructural. 
3. Describir la localización, hormonas y función de la glándula pituitaria y se 

relación con el hipotálamo.  
4. Describir la localización, hormonas y función de la glándula tiroides y 

paratiroides. 
5. Describir la localización, hormonas y función de las glándulas adrenales. 
6. Describir la localización, hormonas y función de páncreas. 
7. Discutir las funciones de las hormonas producidas por el riñón, corazón, timo, 

testículos, ovarios y tejido adiposo. 
8. Explicar cómo las hormonas interactúan para producir respuestas fisiológicas 

coordinadas. 
9. Describir cómo las hormonas responden al estrés. 
10. Explicar cómo las hormonas se afectan durante el envejecimiento.  
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Técnicas instruccionales 

Conferencias, discusión en el salón de clase, aprendizaje colaborativo, informes, 
presentaciones orales y práctica de laboratorio. 
 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

Libro de texto, referencias, material audiovisual, World Wide Web, modelos 
anatómicos y  fisiológicos. 
 

Técnicas de evaluación 

4 Exámenes parciales*    400 pts 

Asignaciones y pruebas cortas   100 pts 

Total       500 pts (75%)** 

 

Laboratorio      100 pts (25%)** 

 

* Examen parcial #4- incluirá 50% de preguntas del material de los exámenes 
1,2y 3       

**La conferencia equivale al 75% de la calificación final. 

**El laboratorio equivale al 25% de la calificación final. 

 

Acomodo razonable 
La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 
1973, la Ley ADA (American with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el 
año 2008, la Ley 51 (Ley de Servicios Integrales para las Personas con 
Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de Derechos de las Personas con 
Impedimentos) del 31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los años 2008 y 
2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y servicios. Todo 
estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de 
su impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes 
Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del 
Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades 
específicas y proveer documentación escrita. A solicitud del estudiante, la 
OSEUI preparará una carta individualizada para cada profesor. Esta carta 
certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos 
razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado 
aprovechamiento académico. La solicitud de acomodo razonable no exime al 
estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los programas de 
estudio. 
 
Integridad académica 
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La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes 
de la UPR (Certificación Núm. 13. 2009-2010, del a Junta de Síndicos) establece 
que “la deshonestidad académica incluye pero no se limita a: acciones 
fraudulentas, copiar total of parcialmente la labor de académica de otra persona, 
plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente 
las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o 
escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la 
referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones 
disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el 
Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 
 
Sistema de calificación 
100 – 87  A 
  87 – 78  B 
77 – 68  C 
 67 – 58  D 
 58 -    F 
 

Bibliografía 

Libro principal: 
 
Martini/Bartholomew. 2017. Essentials of Anatomy& Physiology 
7thEdition, Pearson. 
 
Libros y documentos auxiliares: 
 
Marieb E. and Hoehn, K.2011. Anatomy & Physiology, 4th Edition, Benjamin 
Cummings, Ed.  
 
Material de soporte electrónico: 

Emedicineclinicalreference.  http://emedicine.medscape.com/. Accesado: 9 de 
junio de 2016. 
 
Innerbody. Your Guide to Human Anatomy Online. 
http://www.innerbody.com/htm/body.html. Accesado: 9 de junio de 2016. 
 

 

 

 

EL PRONTUARIO DEL CURSO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS, PREVIO 
ACUERDO ENTRE EL PROFESOR Y LOS ESTUDIANTES. 

http://emedicine.medscape.com/
http://www.innerbody.com/htm/body.html

