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PRONTUARIO 

 
Título     : Biología Humana III 

Codificación del curso  : BIOL 3791 

Cantidad de horas crédito : Cuatro  (4) 

Prerrequisitos, correquisitos 
y otros requerimientos  : 

Biología General II (BIOL 3012/3014) 
(Prerrequisito) 
 

Descripción del curso       : Estudio de la histología, el sistema 
esqueletal, sistema integumentario,  
sistema muscular y el sistema 
nervioso del organismo humano 

 
Objetivos de aprendizaje 
 

1. Reconocer los diferentes niveles de organización del cuerpo humano  
 
2.  Identificar los órganos que forman parte de  los  sistemas del   cuerpo  

humano y su fisiología. 
 

3. Explicar la relación entre los diferentes sistemas del cuerpo humano en la 
conservación de la homeóstasis corporal. 

 
4.  Establecer la importancia de la fisiología  y actividades metabólicas de  

tejidos y órganos y su contribución a la salud humana. 
 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

 
Unidad I Niveles de Organización      
  
A. El cuerpo Humano        6 HORAS 
  

1.                 Introducción a la  Anatomía y Fisiología 
2.                  Niveles de organización 
3.                  Homeostasis 
4.                  Términos anatómicos 
5.                  cavidades del cuerpo 

  
 
B. Tejidos 
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1. definición 
2. tejido epitelial 
3. epitelio glandular 
4. tejido conectivo  
5. membrana tisulares 
6. fascias 
7. tejido muscular 
8. tejido nervioso 
9. Inflamación y regeneración 
10. envejecimiento y cáncer 

 
Al final de esta unidad el estudiante podrá 

1. Explicar la importancia del estudio de la anatomía y fisiología 
2. Definir Anatomía y Fisiología 
3. Explicar la relación entre anatomía y fisiología y describir las diferentes 

especialidades dentro de cada disciplina  
4. Identificar los niveles de organización en organismos  
5. Identificar los componentes principales de cada sistema de órganos 
6.  Explicar el concepto y el significado de homeostasis 
7. Describir cómo la retroalimentación negativa y la retroalimentación 

positiva participan en la regulación homeostásica 
8. Utilizar términos anatómicos para describir regiones corporales, secciones 

y posiciones relativas 
9. Identificar las cavidades corporales, su función  y sus subdivisiones 
10. Identificar los cuatro tipos de tejido y describir su función y sus 

componentes 
11. Discutir los tipos de tejido epitelial  
12. Describir la relación entre estructura y función en cuanto al tejido epitelial 
13. Comparar la estructura y función de los diferentes tipos de tejido 

conectivo 
14. Describir cómo el cartílago y el hueso  funcionan como tejido de soporte 
15. Explicar cómo el tejido epitelial y conectivo se combinan para formar las 

cuatro tipos de membranas tisulares 
16. Explicar la función de las cuatro membranas tisulares 
17. Describir cómo el tejido conectivo establece el armazón del cuerpo 

humano 
18. Describir los tres tipos de músculos  y las características de cada uno de 

ellos 
19. Discutir la estructura básica y el rol del tejido nervioso 

  
Unidad II Soporte y Movimiento       

 
El Sistema Integumentario     3 HORAS 
      
A.  Introducción al Sistema Integumentario    
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B.  Epidermis 
C.  Pigmentación y circulación dermal 
D. Dermis  
E. Pelo y Uñas 
F. Glándulas exocrinas 
G. Reparación 
H. Envejecimiento  
 

Al final de esta unidad el estudiante podrá 
1.Mencionar los componentes del Sistema Integumentario 
2. Describir las características estructurales principales de la epidermis y su 
importancia funcional 
3. Explicar las diferencias del color de piel y las respuestas de los melanocitos a 
la luz solar 
4. Describir la síntesis y funciones de la Vitamina D3 
5.Describir la estructura y función de la dermis  
6. Describir la estructura y función de la hipodermis 
7.Discutir los diferentes tipos de glándulas de la piel, incluyendo las secreciones 
que éstas producen  
8. Explicar cómo la piel responde a daño y cómo es capaz de repararse 
9. Discutir  la integración del Sistema Integumentario con otros sistemas de 
órganos del cuerpo humano. 
10. Resumir los efectos del envejecimiento en la piel  
11. Describir algunas  enfermedades de la piel  
 
           
Tejido  Oseo y Sistema Esqueletal    12 HORAS 
      

A. Funciones del esqueleto      
  
B. Forma y estructura de los huesos 
  1. clasificación 

2  marcas óseas 
3.     composición celular 
4.      macroanatomía y microanatomia 

C. Desarrollo óseo 
1.      osificación intramembranosa 
2.      osificación endocondral 
  

D. Ejercicio, hormonas y nutrición 
E. Fracturas 
 1. tipos 
 2. reparación 
  
F. Esqueleto axial 
 



Departamento de Biología 

 4 
 

1.      cráneo 
2.      columna vertebral 
3.      tórax 

  
F. Esqueleto apendicular 
 

1.      extremidad superior 
2.      extremidad inferior 
3.      cinturón torácico y pélvico 

  
G. Articulaciones 
  

1.      Tipos de articulaciones 
a.       sinartróticas 
b.      anfiartróticas 
c.       diartróticas 

   2. Articulaciones sinoviales 
a. estructuras accesorias 
b. articulación glenohumeral 
c. articulación de la rodilla 

3. Cambios degenerativos 
 

Al final de esta unidad el estudiante podrá 
1. Describir las funciones principales del sistema esqueletal 
2. Clasificar los huesos en cuanto a sus forma y organización interna 
3. Explicar el significado funcional de las diferentes tipos de marcas óseas 
4. Identificar los tipos de células presentes en el tejido óseo, y su función. 
5. Comparar la estructura y función del hueso compacto y el hueso esponjoso 
6. Comparar el mecanismo de osificación endocondral y la osificación 
intramembranosa 
7. Describir el proceso de remodelación ósea 
8.  Discutir el efecto del ejercicio, hormonas y la nutrición en el desarrollo óseo y 
el sistema esqueletal 
9. Explicar el rol del calcio en el sistema esqueletal 
10. Describir los tipos de fracturas más comunes y explicar el mecanismo de 
reparación 
11. Identificar los huesos del esqueleto axial y su función 
12. Identificar los huesos, agujeros y fisuras en los huesos craneales y faciales. 
13. Describir la estructura y función del complejo orbital, complejo nasal y senos 
paranasales 
14. Describir las curvaturas de la columna vertebral y su función 
15.Identificar las cinco regiones vertebrales y describir las características 
funcionales y estructurales  de cada región. 
16. Explicar la importancia de las articulaciones entre las vértebras torácicas y las 
costillas y entre las costillas y el esternón 
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17. Identificar los huesos que forman el cinturón pectoral, su función y las marcas 
óseas. 
18. Identificar los huesos de las extremidades superiores, su función y marcas 
óseas 
19.Identificar los huesos que forman el cinturón pélvico, su función y las marcas 
óseas. 
20. Identificar los huesos que forman las extremidades inferiores, su función y las 
marcas óseas. 
21.Contrastar las diferentes categorías de articulaciones 
22. Describir la estuctura básica de una articulación sinovial , incluyendo 
estructuras accesorias y su función 
23.Describir la estructura y función de la articulación glenohumeral 
24. Describir la estructura y función de la articulación de la rodilla 
25.  Describir el efecto del envejecimiento en las articulaciones y el sistema 
esqueletal 
 
  
El  Sistema muscular      12 HORAS 
  A. Funciones del músculo esqueletal 

B.  Organización del músculo esqueletal 
  

1. tejido conectivo 
2. miofibrillas 
3. retículo sarcoplásmico 

 4. Sarcómero 
 5 .Microanatomía 

6.Teoría del filamento deslizante 
  
C.  La Unión Neuromuscular  

1. acoplamiento excitación-contracción 
2. producción de tensión 
3. unidad motora 
4. contracción isotónica  e isométrica 

D. Producción de ATP 
 1, metabolismo aeróbico 
 2. Fatiga muscular 

3. débito de Oxígeno 
4. Tipos de fibras musculares 

E. Músculo cardiaco 
 1.  características estructurales 
 2. características funcionales 
F. Músculo liso 
 1.  características estructurales 
 2. características funcionales 
 
G . Anatomía gruesa del sistema muscular (MODULO AUTOTUTORIAL) 
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H. Arreglo fascicular 

a. Paralelo 
b. Convergente 
c. Penado 
d. Circular 

I. Palancas, “fulcrum” y eficiencia muscular 
 

J. Orígen,  inserción y acción muscular 
a. Agonista/Antagonista 
b. Sinergista 

 
K. Músculos axiales y apendiculares  

 
a. Axiales 

1. músculos de la cabeza y el cuello 
2. músculos del tronco 
3. músculos de la columna vertebral 
4. piso pélvico 

  b. apendiculares 
   1. músculos de los hombros 
   2. músculos de la extremidad superior 
   3. músculos de la pelvis 
   4. músculos de las extremidades inferiores 

L. Efectos del envejecimiento y el ejercicio en el sistema muscular y otros 
sistemas 
 
Al final de esta unidad el estudiante podrá 
1. Describir la organización del músculo  a nivel de tejido. 
2. Describir las características de las fibras de músculo esqueletal. 
3. Identificar los componentes estructurales del sarcómero 
4.  Identificar los componentes de la unión neuromuscular. 
5. Señalar  los eventos asociados en el control nervioso de la contracción y la 

relajación del músculo esqueletal. 
6.  Describir cómo el músculo esqueletal genera tensión 
7. Comparar los diferentes tipos de contracción muscular  
8. Describir cómo el músculo esqueletal obtiene energía para contraerse  
9. Distinguir entre actividad muscular aeróbica y anaeróbica 
10. Señalar las diferencias  estructurales y funcionales entre las fibras del 

músculo esqueletal y cardiaco.   
11. Identificar las diferencias estructurales y funcionales entre fibras del músculo 

esqueletal y liso  
12. Discutir el rol del tejido muscular liso en el organismo  
13.  Describir los diferentes arreglos  de fascículos  y las diferencias funcionales 

entre estos 
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14.  Establecer la diferencia entre “fulcrum”  y “level” y su relación con la 
eficiencia muscular 

15. Identificar los músculos axiales principales, incluyendo origen, inserción y acci 
16. Establecer la relación funcional entre el sistema muscular y otros sistemas 

corporales.   
 17. Señalar los cambios que produce el envejecimiento en el sistema muscular. 
 
Unidad III Control y Regulación  
 
Tejido Nervioso  y el Cordón Espinal     12 HORAS 
  1. Divisiones anatómica y funcionales del sistema nervioso 
 2. Neuronas 

a. estructura 
  b. clasificación 
  
 2. Neuroglia del Sistema Nervioso Central y Periferal 
  a. estructura 
  b. tipos 

c. regeneración axonal  
  
 3. Fisiología 
  a. impulso nervioso 
   1. potencial de membrana 

2. gradiente electroquímico  
   3. excitabilidad 

4. potencial gradual 
5. potencial de acción 

   3. principio de todo o nada 
   4. propagación del potencial de acción 
   5. velocidad del impulso nervioso 
   
  b. Actividad sináptica  

1. propiedades generales de las sinapsis 
2. sinapsis química 
3. Neurotransmisores y neuromoduladores 

  c. Procesamiento de la información 
   1. potencial postsináptico  
   2 transmisión excitatoria 
   3. transmisión inhibitoria 
   4. sumación 
   5. inhibición y facilitación  presináptica 
  

4. Sistema nervioso central:       
a. Cordón Espinal     

 1. anatomía gruesa    
   2. meninges espinales 



Departamento de Biología 

 8 
 

3. organización de la  materia gris y la materia blanca 
4. integración entre la materia gris y la materia blanca 

 
Al final de esta unidad el estudiante podrá 

1. Describir las divisiones anatómicas y funcionales del Sistema Nervioso 
2. Clasificar las neuronas en base a sus funciones y su forma. 
3. Describir la localización y función de la neuroglia 
4. Explicar cómo se establece y se mantiene el potencial de membrana en 

reposo 
5. Describir los eventos  durante la generación y propagación del potencial de 

acción. 
6. Discutir los factores que afectan la velocidad de propagación del potencial 

de acción 
7. Describir la estructura de una sinápsis típica  
8. Explicar los eventos asociados a la transmisión sináptica 
9. Describir los neurotransmisores y neuromoduladores principales y su 

efecto en las membranas post sinápticas. 
10.  Discutir cómo ocurre el procesamiento de información en el tejido 

nervioso.  
11. Describir la estructura y función del cordón espinal 
12. Describir las tres meninges que rodean el cordón espinal  
13. Explicar el rol de la materia gris y la materia blanca en el procesamiento  
de  información sensorial y motora. 
14. identificar y describir los tractos ascendentes y descendentes en el cordón  

espinal  
 

Técnicas instruccionales 

Conferencias, módulos autotutoriales, discusión de casos clínicos, lectura 
independiente  . 
 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

Material audiovisual, Plataforma moodle, libros de texto 
 

Técnicas de evaluación 

3 Exámenes parciales    300 pts 
1 Examen final comprensivo   100 pts 
Pruebas cortas y otras asignaciones        100 pts 
Total       500 pts 
 

El 75% del curso BIOL 3791 corresponderá a la conferencia (BIOL 3791). El 25% 
restante corresponderá al laboratorio (BIOL 3793).  
 

Acomodo razonable 
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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 

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 – 90  A 

  89 – 80  B 

  79 – 70  C 

  69 – 60  D 

  59 -    F 

 

Bibliografía 

 
Martini, Nath & Bartholomew. 2015. Fundamentals of Anatomy and Physiology  
Pearson/Benjamin Cummings, 10th Ed. 
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Libros y documentos auxiliares: 
 
Marieb E. and Hoehn, K.2011. Anatomy & Physiology. Fourth Ed., Benjamin 
Cummings, 4thEd.  
 
Referencias electrónicas: 
 
Emedicine: http://emedicine.medscape.com/ . Accesado 5 de agosto 2016 

 
Gray’s Anatomy of the Human Body-  http://www.bartleby.com/107/. Accesado  2 
agosto 2016 
 
GetBodySmart - http://www.getbodysmart.comAccesado: 5 de agosto 2016 
 
JayDocHistoweb. The University of Kansas Medical Center 

http://www.kumc.edu/instruction/medicine/anatomy/histoweb/ 
Accesado: 5 de agosto 2016 

 
WebMD. http://www.webmd.com.  Accesado: 5 de agosto 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL PRONTUARIO DEL CURSO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS, PREVIO 
ACUERDO ENTRE EL PROFESOR Y LOS ESTUDIANTES. 
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