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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 
 
 

CLAVE 
PROGRAMA 
FORMATIVO 

FPF 2431 

NOMBRE 
PROGRAMA 
FORMATIVO 

Anatomía Humana 

TOTAL DE 
CRÉDITOS  Y 
PERÍODOS 

6 
 

DOCENTE(S)  
RESPONSABLE(S)  

Profesor Manuel Muñoz Marambio          

DATOS DE CONTACTO 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

mmmarambio@gmail.com  

TELÉFONO 984578825 

 
 

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 

mailto:mmmarambio@gmail.com
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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 las estructuras macroscópicas del aparato locomotor usando la nomenclatura 

anatómica internacional. 
2 Describe las estructuras macroscópicas de los sistemas del cuerpo humano. usando la 

nomenclatura internacional. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Identifica las 
estructuras 
macroscópicas 
del aparato 
locomotor 
usando la 
nomenclatura 
anatómica 
internacional. 
 
 
 
 
 

Demuestre el uso 
adecuado del 
lenguaje 
anatómico. 
Aplicado al aparato 
locomotor.  

Conceptos de 
planimetría 
aplicados en 
Osteología, 
Artrología y 
Miología. 

Se entenderá 
como nivel de 
logro estándar 
el 
entendimiento 
del lenguaje 
asociado a la 
descripción de 
fenómenos 
morfológicos 
en el aparato 
locomotor. 
 
 

Plataforma eaula.  

 

Computador con 

conexión a 

Internet 

Proyector de 

multimedia,  

Software ADAM 

Modelos 

anatómicos 

Material 

cadavérico 

(laboratorio) 

Describe las 
estructuras 
macroscópicas 
de los sistemas 
del cuerpo 
humano. usando 
la nomenclatura 
internacional. 

Reconoce los 

sistemas 

anatómicos del 

cuerpo humano 

 

Sistemas 

circulatorio, 

respiratorio, 

digestivo, 

urogenital y 

nervioso.  

 

Se entenderá 
como nivel de 
logro estándar 
el 
reconocimiento 
básicos de los  
sistemas 
anatómicos del 
cuerpo 
humano. 

Plataforma eaula.  

 

Computador con 

conexión a 

Internet 

Proyector de 

multimedia,  

Software ADAM 

Modelos 

anatómicos 

Material 

cadavérico 

(laboratorio)  
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PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este programa formativo se modelarán los siguientes Tipos de Evaluación: 
 
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. 
 
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. 

Evaluaciones: 
 
Teóricas: 
Evaluación Integral I coeficiente 2 
Evaluación Integral II coeficiente 2 
Evaluación Integral III coeficiente 2 
 
Prácticos:  
Osteología, Artrología, Miología, Angiología,  
Respiratorio, digestivo, Urogenital y Nervioso 
(el promedio de las evaluaciones prácticas es validos por una nota coeficiente 2) 
 
 

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. 
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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 
estructuras 
anatómicas 
expuestas en el 
desarrollo de las 
exposiciones. 

 Utilizar de forma 
correcta el 
lenguaje 
anatómico 
estudiado  

 Identificar los 
distintos los 
accidentes 
anatómicos  

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

 Trabajar 
colaborativament
e en la solución de 
las problemáticas. 

Análisis de 
documentos (escrito – 
visual) 
 

 

 Indagar en atlas, 
apuntes y libros, la 
correcta 
nomenclatura de 
estructuras y 
funciones básicas 
de los órganos, 
aparatos y 
sistemas.   

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

 Diferenciar 
nomenclaturas no 
actualizadas de 
actuales. 

 Someter a 
consideración la 
reflexión 

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

 Reflexionar 
colaborativament
e sobre las 
temáticas 
trabajadas en 
clases. 

Clases Prácticas  Identificar las 
estructuras 
anatómicas del 
aparato locomotor 
y de órganos y 
sistemas, en los 
distintos modelos 
y/o material 
cadavérico en el 
laboratorio de 
anatomía humana. 

 Demostrar 
dominio 
conceptual sobre 
la experiencia 
práctica asociada 
a la experiencia de 
laboratorio.  
 

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

 Aplica la 
nomenclatura 
anatómica en las 
estructuras 
trabajadas en el 
laboratorio de 
morfología. 
 

 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.  
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CALENDARIZACIÓN  

Fecha Tema o contenido Bibliografía 

Semana 

1 

Introducción. Nomenclatura 

anatómica. Planos, ejes y 

Términos generales de la 

asignatura 

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

Generalidades de la Osteología 

Osteología:  Aparato axial 

 

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

Osteología: Curvaturas de la 

Columna vertebral y Vértebras 

tipo 

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

Semana 

2 

Osteología: aparato axial. 

Vértebras atípicas  

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

Osteología: aparato axial. Costillas 

y esternón  

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

Evaluación Práctica Osteología 
axial: columna 

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

Semana 

3 

Osteología: aparato axial. 

Generalidades de Tórax 

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

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

Evaluación Práctica Osteología 

aparato axial:  tórax. 

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

Semana 

4 

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

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

Evaluación Práctica Osteología 

aparato apendicular:  miembro 

superior. 

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

Semana 
5 

Osteología: aparato apendicular 

miembro inferior. 

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

Osteología: aparato apendicular 

inferior. 

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

Evaluación Práctica Osteología 

aparato apendicular:  miembro 

inferior. 

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

Semana 

6 

Prueba Integral I coeficiente 2 - Apuntes, guías, resúmenes y esquemas entregados 
en cátedra por el profesor.  
- Feneis, H., Nomenclatura anatómica ilustrada. 
- Netter, Frank H., Atlas de anatomía humana.  

Artrología: Clasificación de las 

articulaciones. 

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

Evaluación Práctica: Artrología 

generalidades.  

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

Semana 

7 

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

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

Evaluación Práctica: Artrología 

aparato axial y apendicular.  

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

Semana 

8 

Miología generalidades. 

Miología: Extremidad superior. 

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

Evaluación Práctica: Miología 

Extremidad superior. 

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

Semana 
9 
 

Miología: Extremidad superior e 

Inferior. Aplicaciones a la 

Actividad Física y Deporte. 

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

Generalidades de Aparato 

Circulatorio. Y Corazón. 

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

Evaluación Práctica: Miología 

Extremidad inferior. 

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

Semana 

10 

Configuración morfológica 

externa e interna del corazón. 

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

Generalidades de arterias y venas 

Grandes vasos arteriales.  

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

Evaluación Práctica: angiología 

corazón. 

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

Semana 

11 

Grandes vasos venosos. 

 

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

Sistema Respiratorio. Vía aérea 

nariz, fosas nasales, faringe. 

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

Evaluación Práctica: grandes 

vasos arteriales y venosos. 

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

Semana 
Sistema Respiratorio: Laringe, - Apuntes, guías, resúmenes y esquemas entregados 

en cátedra por el profesor.  
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12 tráquea, bronquios, pulmones. 

mecánica ventilatoria. 

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

Prueba Integral II coeficiente 2 

 

 

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

Evaluación Práctica: Sistema 

Respiratorio. 

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

Semana 

13 

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

Sistema Digestivo: Generalidades 

Sistema Urinario. 

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

Evaluación Práctica: Sistema 

Digestivo. 

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

Semana 

14 

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

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

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

Semana 

15 

Generalidades del Sistema 

Nervioso. 

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

Sistema Nervioso: configuración 

interna y externa de la medula 

espinal. 

 

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

Evaluación Práctica: Sistema 

nervioso.  

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

Semana 

16 

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

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

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

Semana 

17 

Evaluación Práctica: Sistema 

nervioso, vías motoras y 

sensitivas.  

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

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

Prueba Integral III coeficiente 2.    - Apuntes, guías, 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 prácticas. - Apuntes, guías, resúmenes y esquemas entregados 
en cátedra por el profesor.  
- Feneis, H., Nomenclatura anatómica ilustrada. 
- Netter, Frank H., Atlas de anatomía humana.  

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

Fecha 

Prueba Especial. 

 

- Apuntes, guías, 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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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 cadaverico.  

 
 
 

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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




