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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 

 

CLAVE 
PROGRAMA 
FORMATIVO 

FPF 2431 

NOMBRE 
PROGRAMA 
FORMATIVO 

Anatomía Humana 

TOTAL DE 
CRÉDITOS  Y 
PERÍODOS 

Créditos 
6 

Períodos 
3 

TIPO DE CURSO  Teórico Práctico Teórico-
Práctico X 

Laboratorio Otro: ¿Cuál? 

DOCENTE(S)  
RESPONSABLE(S)  

Profesor Manuel Muñoz Marambio          

DATOS DE CONTACTO 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

mmmarambio@gmail.com  

TELÉFONO -  
 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  
 
La Actividad Curricular Anatomía Humana se desarrolla durante el II semestre de la Carrera de 

Pedagogía en Educación Física, es una ciencia biológica que estudia la forma y estructura del 

organismo, sus sistemas y aparatos y los órganos que lo constituyen, investiga las leyes que rigen 

su desarrollo, sus funciones y sus relaciones con el medio que lo rodea. 

La Anatomía Humana se considerado uno de los fundamentos  de toda el área de formación en 

salud y todas aquellas disciplinas relacionadas con el bienestar físico e intelectual, tanto en su 

ejecución como en promoción. 

La Anatomía como ciencia básica, permite reconocer la estructura y la función del organismo 

humano en estado normal y patológico, junto a ello, adquirir un lenguaje científico fundamental 

para el proceso formativo de la carrera. Con el avance de los conocimientos actuales se ha 

comprobado su estrecha relación con todos los niveles, brindando una base morfo-funcional para 

la comprensión de las bases biológicas de la actividad física y la fisiología, así como también, para 

la correcta interpretación de los procesos patológicos.  

El Proceso de enseñanza-aprendizaje en Anatomía tradicionalmente ha estado tildada de abusar 
de una enseñanza memorística. El presente programa destaca por el empleo de métodos activos 
de aprendizaje y la utilización de modelos, láminas, piezas anatómicas y la imagen como fuente 
de información. 
 
A su vez, considera una nueva concepción de formación de los recursos humanos en un escenario 
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docente de excelencia, donde se han introducido transformaciones con la incorporación de 
nuevas tecnologías (TIC´s) al proceso de enseñanza aprendizaje, el papel activo del estudiante 
como constructor de su conocimiento; potenciando futuros profesionales capaces de aprender a 
aprender como base de la educación permanente, con dominio de técnicas de estudio, 
mecanismos de trabajo personal, colectivo y las destrezas necesarias para llevar este proceso de 
educación permanente a cabo (estrategia cognitiva). 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Comprende las bases biológicas de la actividad física 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Identifica generalidades de anatomía topográfica humana usando terminología 

anatómica elaborada científicamente. 
2 Conoce, describe y caracteriza las estructuras macroscópicas  del aparato locomotor: 

huesos, articulaciones y músculos como base biológica para la actividad física usando 
terminología anatómica elaborada científicamente. 

3 Conoce, describe y caracteriza las estructuras macroscópicas de aparatos y sistemas del 
cuerpo humano: circulatorio, respiratorio, digestivo, urogenital, sistema nervioso y 
endocrino. 

 

 

UNIDADES DE  COMPETENCIA SELLO MISIONAL  

- Compromiso ético: Elabora un marco de conducta ética que regula su actuación como 
estudiante y profesional en formación; Asume el compromiso ético de poner sus talentos 
y saberes al servicio de las personas con las que interactúa; Demuestra capacidad para 
actuar en beneficio del bien común y lo hace de manera efectiva 

- Analítico, crítico y proactivo: Demuestra su sentido analítico, crítico y proactivo; Propone 
iniciativas que atienden necesidades del contexto profesional; Innova en contextos 
profesionales complejos, dinámicos y diversos. 

- Creativo: Busca e implementa soluciones nuevas a problemas derivados del contexto de 
su formación profesional; Genera ideas innovadoras y asume los riesgos que comprende 
la implementación de éstas; Demuestra originalidad, propone y conecta ideas, se organiza 
y se coordina para el trabajo individual y/o en equipos. 

 

  



 

TIPO COMPETENCIAS ASOCIADAS  

INSTRUMENTALES 

 

 Capacidad de Análisis y Síntesis 

 Conocimientos Generales Básicos 

 Conocimientos Disciplinares, profesionales de la profesión 

 Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y 
analizar información proveniente de fuentes diversas). 

INTERPERSONALES  Trabajo en equipo 

 Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar 

 Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas 

 Compromiso ético 

 Discernir a través del diálogo reflexivo y crítico de situaciones de la 
realidad con criterios éticos. 

 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1.- Identifica 
generalidades 
de anatomía 
topográfica 
humana usando 
terminología 
anatómica 
elaborada 
científicamente. 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiante con 

conocimientos 

previos sobre 

morfología 

humana. 

- Elementos 
básicos de 
morfología 
humana. 

Prueba de 
Diagnóstico. 
(30% de la 
prueba 
Correcta) 
 

Computador o Tablet 

con conexión a 

Internet y plataforma 

eaula.  

El estudiante 
demuestra la 
utilización de 
conceptos de 
planimetría 
utilizando la 
posición anatómica 
humana. 

- Planos, ejes, 
mitades, 
movimientos, 
vistas y 
direcciones.  

Prueba 
formativa in 
situ (60% de la 
prueba 
correcta). 
 
Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 

Computador. 

Proyector de 

multimedia, Software 

ADAM 

Software de 

presentación. 

software 

Interwriteworkspace 

Tablet 

digitalizadoras. 
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El estudiante 
demuestra la 
utilización de 
términos de 
posición y dirección 
como mecanismo 
de orientación 
espacial al describir 
el cuerpo humano. 

- Planos, ejes, 
mitades, 
movimientos, 
vistas y 
direcciones. 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriworkspace, 

tablet digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 

Material óseo 

El estudiante 
identifica regiones 
y cavidades 
corporales  y 
divisiones 
topográficas del 
cuerpo humano. 

- 
Generalidades 
de la 
morfología 
humana. 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriworkspace, 

tablet digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 

Material óseo 

2.- Conoce, 

describe y 

caracteriza las 

estructuras  

macroscópicas 

del aparato 

locomotor: 

huesos, 

articulaciones y 

músculos como 

base biológica 

para la actividad 

física usando 

terminología 

anatómica 

elaborada 

El estudiante 

identifica 

elementos 

anatómicos de los 

huesos frescos y 

diferencia con los 

huesos secos. 

- 

Generalidades 

de osteología. 

Rúbrica 
(intervalo 7-8 
de escala 10) 
 

Estuche de disección 

y/o material de 

cocina 

Patas de pollo o 
huesos de truto 
fresco. 

El estudiante 

identifica los 206 

huesos que 

constituyen el 

esqueleto axial y 

apendicular 

humano. 

- Osteología, 

aparato axial y 

apendicular. 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriteworkspace, 

tablet digitalizadoras 



científicamente. 

 

desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
 
Prueba Práctica 

de laboratorio 

de 

identificación 

(60% de la 

prueba 

correcta) 

eaula 

Esqueletos 

Material óseo 

 

El estudiante 

identifica las 

principales 

funciones de la 

columna vertebral, 

además sus 

curvaturas 

fisiológicas y 

patológicas 

- 

Generalidades 

columna 

vertebral, 

lordosis, 

sifosis y 

escoliosis, 

patologías, 

etc. 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriteworkspace, 

tablet digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 

Material óseo 

 

El estudiante 

reconoce las 

principales 

diferencias entre 

vértebras de cada 

región de la 

columna vertebral, 

cervicales, 

torácicas, 

lumbares, sacro y 

coxis. 

- Vértebras 

libres 

(cervicales, 

torácicas, 

lumbares) 

- Vértebras 

fusionadas 

(sacro-coxis) 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriteworkspace, 

tablet digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 
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de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

Material óseo 

 

El estudiante 

relaciona la forma y 

posición de la 

médula espinal y el 

origen de los 

nervios espinales 

dentro de la 

columna vertebral. 

- Relaciones 

entre 

conducto 

raquídeo, 

médula 

espinal y 

nervios 

raquídeos.  

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriteworkspace, 

tablet digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 

Material óseo 

 

El estudiante 

identifica los 

componentes 

óseos de la caja 

torácica  sus 

divisiones y 

funciones 

- Osteología, 

columna 

esternal, 

costillas y 

columna 

toráxica.  

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriteworkspace, 

tablet digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 

Material óseo 

 



correcta) 
 

El estudiante 

identifica las 

diferencias 

articulares entre las 

costillas 

verdaderas, falsas y 

flotantes. 

- Costillas 

verdaderas, 

falsas y 

flotantes.  

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 

de laboratorio 

de 

identificación 

(60% de la 

prueba 

correcta) 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriteworkspace, 

tablet digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 

Material óseo 

 

El estudiante 

reconoce los 

huesos 

pertenecientes al 

cráneo y cara 

- Osteología 

cabeza ósea 

(cráneo y 

cara). 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriteworkspace, 

tablet digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 

Material óseo 

 

El estudiante 

identifica las 

- Artrología Contenidos 
evaluados en 

Computador, 

proyector de 
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principales suturas 

del cráneo 

cabeza ósea. Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriteworkspace, 

tablet digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 

Material óseo 

 

El estudiante 

reconoce las 

fontanelas y su 

ubicación y periodo 

de cierre 

- Osificación 

cabeza ósea. 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriteworkspace, 

tablet digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 

Material óseo 

 

El estudiante 

identifica las fosas 

craneales anterior, 

media y posterior 

- Osteología 

cráneo 

Base del 

cráneo y 

calota. 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriteworkspace, 

tablet digitalizadoras 



de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

eaula 

Esqueletos 

Material óseo 

 

El estudiante 

identifica cada 

hueso de 

extremidad y la 

correspondiente 

articulación con 

otros. 

- Osteología y 

artrología del 

aparato 

apendicular 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriteworkspace, 

tablet digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 

Material óseo 

 

El estudiante 

identifica las 

regiones en las 

cuales se divide la 

mano y los huesos 

que forman parte 

de ella. 

- Osteología y 

artrología del 

aparato 

apendicular 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 

de laboratorio 

de 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriteworkspace, 

tablet digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 

Material óseo 
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identificación 

(60% de la 

prueba 

correcta) 

 

El estudiante 

identifica las 

regiones en las 

cuales se divide el 

pie y los huesos 

que forman parte 

de ella. 

- Osteología y 

artrología del 

aparato 

apendicular 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriteworkspace, 

tablet digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 

Material óseo 

 

El estudiante 

reconoce los arcos 

plantares y 

diferencia entre pie 

normal, plano y 

cavo 

 

- Osteología y 

artrología del 

aparato 

apendicular y 

patologías 

asociadas. 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriteworkspace, 

tablet digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 

Material óseo 

 



 

El estudiante 

clasifica las 

articulaciones del 

cuerpo Humano en 

Sinoviales, 

Cartilaginosas y 

Fibrosas, 

reconociendo sus 

principales 

diferencias y 

además sus 

diferentes subtipos. 

- Artrología 

generalidades. 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriteworkspace, 

tablet digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 

Material óseo 

Preparados 

anatómicos 

cadavéricos. 

Modelos plásticos. 

El estudiante 

reconoce los 

ligamentos de las 

articulaciones de  

Miembro superior 

e inferior. 

- Artrología 

apendicular. 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriteworkspace, 

tablet digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 

Material óseo 

Preparados 

anatómicos 

cadavéricos. 

Modelos plásticos. 

El estudiante 

reconoce los 

principales 

- Artrología 

del aparato 

axial aplicada 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 
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movimientos de las 

articulaciones de 

Miembro superior 

e inferior y las 

relaciona con la 

actividad Física y 

Deportes. 

al deporte.  Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriteworkspace, 

tablet digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 

Material óseo 

Preparados 

anatómicos 

cadavéricos. 

Modelos plásticos. 

El estudiante 

identifica los 

músculos de 

miembro superior e 

inferior. 

- Miología del 

aparato 

apendicular. 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriteworkspace, 

tablet digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 

Material óseo 

Preparados 

anatómicos 

cadavéricos. 

Modelos plásticos. 

El estudiante 

reconoce las 

Inserciones (origen 

e inserción)  

musculares de 

músculos de 

miembro superior e 

- Miología del 

aparato 

apendicular. 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriteworkspace, 



inferior. de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

tablet digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 

Material óseo 

Preparados 

anatómicos 

cadavéricos. 

Modelos plásticos. 

El estudiante 

relaciona las 

principales 

acciones de 

músculos con la 

actividad física y 

deporte. 

- Miología del 

aparato 

apendicular 

aplicada al 

deporte.  

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriteworkspace, 

tablet digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 

Material óseo 

Preparados 

anatómicos 

cadavéricos. 

Modelos plásticos. 

3.- Conoce, 

describe y 

caracteriza las 

estructuras  

macroscópicas 

de aparatos y 

sistemas del 

cuerpo humano: 

circulatorio, 

respiratorio, 

digestivo, 

El estudiante 
describe y explica el 
recorrido de la 
circulación 
pulmonar, 
sistémica y portal. 

- Sistema 
circulatorio, 
circulación 
mayor,  
menor y porta 
hepática. 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriteworkspace, 

tablet digitalizadoras 

Eaula. 

Preparados 
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urogenital,  

sistema 

nervioso y 

endocrino. 

 

 anatómicos 

cadavéricos. 

Modelos plásticos. 

El estudiante 
diferencia entre la 
circulación fetal  y 
recién nacido 

- Sistema 
circulatorio en 
el embrión y 
recién nacido. 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriworkspace, 

tablet digitalizadoras 

Eaula. 

Preparados 

anatómicos 

cadavéricos. 

Modelos plásticos. 

El estudiante 
identifica, describe 
y diferencia la 
morfología externa 
e interna del 
corazón humano 

- Corazón, 
configuración 
externa e 
interna. 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriworkspace, 

tablet digitalizadoras 

Eaula 

modelos plásticos de 

órganos. 

Preparados 
cadavéricos 

El estudiante 
diferencia 
morfológica y 
funcionalmente 
arterias, venas y 
capilares. 

- Angiología 
generalidades. 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 



múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
 

software 

Interwriworkspace, 

tablet digitalizadoras 

Eaula 

modelos plásticos de 

órganos. 

Preparados 

cadavéricos 

 

El estudiante 
identifica y 
describe los 
órganos tanto de 
las vías aéreas 
superiores e 
inferiores 

- Sistema 
respiratorio 
generalidades. 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriworkspace, 

tablet digitalizadoras 

Eaula 

Modelos plásticos de 

órganos. 

Preparados 
cadavéricos 

El estudiante 
describe el 
recorrido del aire 
desde las aberturas 
nasales hasta los 
alveolos 
pulmonares 

- Respiratorio, 
vía aérea. 
 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriworkspace, 

tablet digitalizadoras 

Eaula 

modelos plásticos de 

órganos. 
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de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

Preparados 

cadavéricos 

 

El estudiante 
identifica los 
componentes 
estructurales de la 
laringe, además 
describe la 
estructura de los 
pliegues vocales. 

- Morfología 
laríngea. 
 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriworkspace, 

tablet digitalizadoras 

Eaula 

modelos plásticos de 

órganos. 

Preparados 
cadavéricos 

El estudiante 
diferencia la 
estructura de 
bronquios y 
bronquiolos 

- Sistema 
respiratorio, 
vías aéreas. 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriworkspace, 

tablet digitalizadoras 

Eaula 

modelos plásticos de 

órganos. 

Preparados 
cadavéricos 



El estudiante 
diferencia entre 
pulmón derecho e 
izquierdo 

- Morfología 
pulmonar. 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación  
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriworkspace, 

tablet digitalizadoras 

Eaula 

modelos plásticos de 

órganos. 

Preparados 
cadavéricos 

El estudiante 
describe la 
organización del 
aparato digestivo 

- 
Generalidades 
del aparato 
digestivo. 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriworkspace, 

tablet digitalizadoras 

Eaula 

modelos plásticos de 

órganos. 

Preparados 
cadavéricos 

El estudiante 
describe el 
recorrido de los 
alimentos desde la 
hendidura bucal, 
hasta la excreción a 
través del ano. 

- Morfología y 
funcionalidad 
del sistema 
digestivo.  

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 
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reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

Interwriworkspace, 

tablet digitalizadoras 

Eaula 

Modelos plásticos de 

órganos. 

Preparados 
cadavéricos 

El estudiante 
describe las 
glándulas del 
aparato digestivo: 
salivales, páncreas 
e hígado 

- Glándulas 
asociadas al 
sistema 
digestivo.  

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriworkspace, 

tablet digitalizadoras 

Eaula 

Modelos plásticos de 

órganos. 

Preparados 
cadavéricos 

El estudiante 
identifica y 
describe la 
organización del 
aparato urinario 

- Morfología 
del aparato 
urinario. 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriworkspace, 

tablet digitalizadoras 

Eaula 

Modelos plásticos de 



Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

órganos. 

Preparados 
cadavéricos 

El estudiante 
describe macro y 
microscópicamente 
morfológicamente  
los  Riñones 
humanos. 

- Morfología 
del aparato 
urinario. 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriworkspace, 

tablet digitalizadoras 

Eaula 

Modelos plásticos de 

órganos. 

Preparados 
cadavéricos 

El estudiante 
describe las vías 
urinarias: cálices, 
pelvis renal, uréter, 
vejiga, uretra. 

- Morfología 
del aparato 
urinario. 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriworkspace, 

tablet digitalizadoras 

Eaula 

Modelos plásticos de 

órganos. 

Preparados 
cadavéricos 
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El estudiante 
diferencia entre 
uretra femenina y 
masculina 

- Morfología 
del aparato 
urinario. 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriworkspace, 

tablet digitalizadoras 

Eaula 

Modelos plásticos de 

órganos. 

Preparados 
cadavéricos. 

El estudiante 
identifica, describe 
y diferencia los 
órganos y sus 
estructuras que 
componen el 
aparato 
reproductor 
femenino y 
masculino. 

- Morfología 
de genitales 
femeninos y 
masculinos. 
 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriworkspace, 

tablet digitalizadoras 

Eaula 

Modelos plásticos de 

órganos. 

Preparados 
cadavéricos 

El estudiante 
diferencia las 
principales 
características de 
clasificación del 

- 
Generalidades 
del sistema 
nervioso. 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 



sistema  nervioso: 
central, periférico y 
sus divisiones 

selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

software 

Interwriworkspace, 

tablet digitalizadoras 

Eaula 

modelos plásticos de 

órganos. 

Preparados 
cadavéricos 

El estudiante 
identifica  
çy describe la 
morfología 
macroscópica  
externa e interna 
del cerebro. 

- Morfología 
de cerebro. 
 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriworkspace, 

tablet digitalizadoras 

Eaula 

modelos plásticos de 

órganos. 

Preparados 
cadavéricos 

El estudiante 
identifica  y 
describe la 
morfología 
macroscópica 
externa e interna 
del tronco 
encefálico. 

- Morfología 
del tronco 
encefálico. 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriworkspace, 

tablet digitalizadoras 

Eaula 
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correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

modelos plásticos de 

órganos. 

Preparados 
cadavéricos 

El estudiante 
identifica  y 
describe la 
ubicación y 
relaciones del  
Diencéfalo 

- Ubicación y 
relaciones del 
diencéfalo. 

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
Prueba Práctica 
de laboratorio 
de 
identificación 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriworkspace, 

tablet digitalizadoras 

Eaula 

modelos plásticos de 

órganos. 

Preparados 
cadavéricos 

El estudiante 
identifica y 
describe la 
morfología 
macroscópica 
externa e interna 
del la médula 
espinal y las 
principales  Vías 
nerviosas. 

- Morfología y 
funcionalidad 
de la médula 
espinal.  

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriworkspace, 

tablet digitalizadoras 

Eaula 

Modelos plásticos de 

órganos. 

Preparados 
cadavéricos 

El estudiante - Nervios Contenidos Computador, 



identifica el 
nombre y número 
de los 12 pares de 
nervios craneanos, 
su origen real y 
aparente. 

craneanos, 
origen real y 
aparente. 

evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriworkspace, 

tablet digitalizadoras 

Eaula 

Modelos plásticos de 

órganos. 

Preparados 
cadavéricos 

El estudiante 
identifica las 
glándulas 
endocrinas su 
ubicación y 
relaciones. 

- 
Generalidades 
de endocrino.  

Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
 

Computador, 

proyector de 

multimedia, software 

ADAM, Software de 

presentación, 

software 

Interwriworkspace, 

tablet digitalizadoras 

Eaula 

Modelos plásticos de 

órganos. 

Preparados 
cadavéricos 
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PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este programa formativo se modelarán los siguientes Tipos de Evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio aprendizaje, desempeño y nivel 
de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados 
modelos formativos que los proyecten como mejores profesionales.  
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a cada uno de sus estudiantes, 
es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la 
consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: La Coevaluación es el proceso de valoración conjunta que realizan los alumnos (Tambien Profesor y alumnos) 
sobre la actuación de personas o grupo(s), atendiendo a criterios de evaluación o indicadores establecidos por consenso.  

 
 
Instrumentos de Evaluación para el Programa Formativo. 
 

 Pruebas Prácticas y Teóricas: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 Evaluación de Presentaciones (Disertaciones) Orales: consiste en la exposición oral individual 
en la que se desarrolla un tema, con la intención de analizar a fondo uno de sus aspectos, 
exponer un punto de vista e invitar a nuevas reflexiones.   

 Estudio de Casos  
 

 
Evaluaciones: 
Práctico osteología esqueleto axial 
Prueba Práctica Osteología axial 
Práctico Osteología esqueleto apendicular 
Prueba Práctica Esqueleto apendicular 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala que orienta el 
proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de desempeño para la competencia. 
Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante 
la secuencia Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los 
diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción 
general de rúbricas. 

 

E Rechazado D Deficiente C Estándar B Modal A Destacado 

1,0 - 2,9 3,0  -3,9 4,0  -4,9 5,0  -5,9 6,0 - 7,0 
No satisface 
prácticamente nada 
de los 
requerimientos del 
desempeño de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de desempeño 
que permite 
acreditar el logro de 
la competencia. 
 

Nivel de desempeño 
que supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de error; 
altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño de la 
competencia, 
excediendo todo lo 
esperado. 
 



Prueba Integral I coeficiente 2 
Práctico Miología 
Prueba Practica Miología 
Practico Corazón y Respiratorio 
Prueba Práctica Aparato Circulatorio y Respiratorio 
Prueba Integral II coeficiente 2 
Práctico (digestivo, genitourinario y Nervioso) 
Prueba práctica Sistemas 
Prueba Integral III coeficiente 2 
Prueba especial 30% 
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ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Aprendizaje en base a 
problema (ABP) 

 Reconocer e 
identificar los 
conceptos incluidos 
en el problema. 

 Plantear posibles 
alternativas de 
solución al 
problema. 
 

 Identificar los 
elementos que 
componen el 
problema. (causas - 
efectos) 

 Proponer las 
diversas 
posibilidades de     
solución. 
 

 Tener disposición 
pro activa y 
motivación al 
desarrollo de las 
actividades.  

 Trabajar 
colaborativamente 
en la solución de las 
problemáticas. 

Análisis de documentos 
(escrito – visual) 
 

 

 Indagar información 
sobre una temática, 
que contribuya a la 
toma de decisiones. 
Reconocer la 
pertinencia del 
aporte documental. 

 Preparar los 
procedimientos más 
efectivos que 
permitan el análisis 
de documentos. 

 Elaborar la 
representación de la 
información. 

 Someter a 
consideración la 
reflexión 

 Tener disposición y 
motivación para el 
trabajo de reflexión 
y análisis de 
documentos. 

 Reflexionar 
colaborativamente 
sobre las temáticas 
trabajadas en clases. 

Clases Prácticas  Reconocer los 
conceptos que serán 
aplicado en la clase 
práctica. 

 Demostrar dominio 
conceptual sobre la 
experiencia práctica 
y metodológica a 
asociada a la 
experiencia práctica.  
 

 Ejecutar de manera 
individual,  grupal o 
en equipos, los 
diferentes ejercicios 
y actividades en 
clases.  

 Evaluar los 
resultados de las 
actividades 
realizadas en clases. 

 Demostrar el 
dominio de las 
bases 
metodológicas que 
orientan el proceso 
de la práctica  
 

 Tener disposición al 
trabajo individual y 
grupal  en clases. 

 Asumir las  distintas 
tareas y actividades 
realizadas en clases. 

 Compartir con otros, 
las vivencias 
generadas en la 
práctica.  
 



CALENDARIZACIÓN  

 
Sub Competencia Fecha Tema o contenido Bibliografía Evaluación(es) 

Sub Competencia N° 
1:Identifica 

generalidades de 
anatomía topográfica 

humana usando 
terminología 

anatómica elaborada 
científicamente. 

Semana 
1 

Introducción. 
Nomenclatura 
anatómica. Planos. 
Términos generales de 
posición 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 16 
- Semana 6 

Osteología general 
funciones del esqueleto. 
Crecimiento óseo 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 16 
- Semana 6 

Osteología esqueleto 
axial. Columna vertebral. 
Curvaturas fisiológicas y 
patológicas. 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 16 
- Semana 6 

Semana  
2 

Osteología esqueleto 
axial. Vértebras 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 16 
- Semana 6 
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ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

Osteología esqueleto 
axial. Costillas 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 16 
- Semana 6 

Osteología esqueleto 
axial. Tórax 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 16 
- Semana 6 

Semana 
3 

Osteología esqueleto 
axial. Cráneo y Cara 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 16 
- Semana 6 

Práctico osteología 
esqueleto axial. 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 16 
- Semana 6 



- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

Prueba Práctica 
Osteología axial. 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 16 
- Semana 6 

Semana 
4 

Osteología esqueleto 
apendicular  superior 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 16 
- Semana 6 

Osteología esqueleto 
apendicular  superior 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 16 
- Semana 6 

Osteología esqueleto 
apendicular  inferior 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 16 
- Semana 6 
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Atlas de anatomía 
humana.  

Semana 
5 

Osteología esqueleto 
apendicular  inferior 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 16 
- Semana 6 

Práctico Osteología 
esqueleto apendicular 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 16 
- Semana 6 

Prueba Práctica 
Esqueleto apendicular 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 16 
- Semana 6 

Sub Competencia N° 
2: Conoce, describe y 

caracteriza las 
estructuras  

macroscópicas  del 
aparato locomotor: 

huesos, articulaciones 
y músculos como base 

biológica para la 
actividad física 

usando terminología 
anatómica elaborada 

Semana 
6 

Prueba Integral I  
coeficiente 2 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 

 



científicamente. humana.  

Artrología: Clasificación 
de las articulaciones. 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 35 
- Semana 12 

Artrología General - Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 35 
- Semana 12 

Semana 
7 

Miología Extremidad 
Superior 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 35 
- Semana 12 

Miología  Extremidad 
Superior. Aplicaciones a 
la Actividad Física y 
Deporte 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 35 
- Semana 12 
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Miología Extremidad 
Inferior 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 35 
- Semana 12 

Semana 
8 

Miología Extremidad 
Inferior 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 35 
- Semana 12 

Miología Extremidad 
Inferior. Aplicaciones a la 
Actividad Física y 
Deporte. 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 35 
- Semana 12 

Miología Extremidad 
Inferior. Aplicaciones a la 
Actividad Física y 
Deporte. 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 35 
- Semana 12 

Semana Práctico Miología - Apuntes, - Evaluación práctica 



9 
 

resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 35 
- Semana 12 

Prueba Practica Miología - Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 35 
- Semana 12 

Generalidades de 
Aparato  Circulatorio. 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 35 
- Semana 12 

Semana 
10 

Corazón y grandes vasos - Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 35 
- Semana 12 

Morfología externa e 
interna cardiaca. Sistema 

- Apuntes, 
resúmenes y 

- Evaluación práctica 
clase a clase 
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de Conducción Cardiaca esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 35 
- Semana 12 

Generalidades de arterias 
y venas 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 35 
- Semana 12 

Semana 
11 

Aparato respiratorio. Vías 
aéreas superiores 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 35 
- Semana 12 

Aparato respiratorio. Vías 
Aéreas inferiores 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 35 
- Semana 12 

Práctico Corazón y 
Respiratorio. 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 



entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 35 
- Semana 12 

Sub Competencia N° 
3: Conoce, describe y 

caracteriza las 
estructuras  

macroscópicas de 
aparatos y sistemas 
del cuerpo humano: 

circulatorio, 
respiratorio, 

digestivo, urogenital,  
sistema nervioso y 

endocrino. 

Semana 
12 

Prueba Práctica Aparato 
Circulatorio y 
Respiratorio 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 35 
- Semana 12 

Prueba Integral II 
coeficiente 2 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

 

Digestivo - Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 46 
- Semana 17 

Semana 
13 

Digestivo - Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
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cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Coeficiente 2 
- Sesión 46 
- Semana 17 

Urinario - Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 46 
- Semana 17 

Urinario - Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 46 
- Semana 17 

Semana 
14 

Genitales Femeninos - Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 46 
- Semana 17 

Genitales femenino y 
Masculinos 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 



profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Sesión 46 
- Semana 17 

Genitales Masculinos - Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 46 
- Semana 17 

Semana 
15 

Sistema Nervioso - Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 46 
- Semana 17 

Práctico (digestivo, 
genitourinario) 

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 46 
- Semana 17 

Sistema Nervioso - Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 46 
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- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Semana 17 

Semana 
16 

Sistema Nervioso - Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  
 

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 46 
- Semana 17 

Sistema Nervioso - Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  
 

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 46 
- Semana 17 

Sistema Nervioso - Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  
 

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 46 
- Semana 17 

Semana 
17 

Práctico ( Nervioso) - Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 



cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Coeficiente 2 
- Sesión 46 
- Semana 17 

Prueba practica Sistemas - Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  

- Evaluación práctica 
clase a clase 
 
- Evaluación Teórica 
- Coeficiente 2 
- Sesión 46 
- Semana 17 

Prueba Integral III 
coeficiente 2    

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  
 

 

Semana 
18 

Pruebas recuperativas 
practicas  

- Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  
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Pruebas recuperativas  - Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  
 

 

Prueba especial 30% - Apuntes, 
resúmenes y 
esquemas 
entregados en 
cátedra por el 
profesor.  
- Feneis, H., 
Nomenclatura 
anatómica 
ilustrada. 
- Netter, Frank H., 
Atlas de anatomía 
humana.  
 

 

 

 

 

  



PERFIL DOCENTE:  
- Profesional con título universitario, con grado académico de Licenciado en Educación. 
- Profesional experto en Anatomía, con al menos 5 años de experiencia en el área. 
- Profesional con conocimientos y competencias necesarias para impartir Sub-unidades 1, 2 y 3.  
- Profesional con al menos 5 años de experiencia en docencia universitaria. 
- Profesional que presente manejo de técnicas anatómicas avanzadas.   
- Profesional con conocimientos de uso y manejo de modelos y material mortuorio.  

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

1ra. Unidad de Sub 
competencia:     
 

18 11 16 

2da. Unidad de Sub 

competencia:     

 

22 13 19 

3ra. Unidad de Sub 
competencia:     
 

25 
15 23 

Total Horas por cada 

Factor 
65 39 58 

Total  162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




