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Justificación (máx. 300 palabras)

La anatomía humana es una de las ciencias básicas de mayor importancia en el ámbito de la
salud, ya que nos proporciona conocimiento en lo referente a la morfología, relaciones y
función de las diferentes estructuras del cuerpo humano y nos aporta las bases para la
comprensión  de la función orgánica en el ser humano sano y enfermo.
El cuerpo humano está organizado en diferentes niveles según una jerarquía por la cual el

estudio y aprendizaje de los diferentes tejidos, órganos, aparatos y sistemas que lo componen
es fundamental para poder aplicar dichos conocimientos a las diversas actividades físicas del
ser humano.
En el desarrollo de las actividades que realizamos a lo largo del día en cada uno de los
ámbitos de la vida (familiar, laboral, social, etc.) es necesaria la participación tanto de
estructuras músculo-esqueléticas como del resto de aparatos y sistemas que conforman el

cuerpo humano. El conocimiento de la anatomía humana por tanto puede ser de mucha
utilidad para el estudio de las estructuras implicadas en todas estas actividades.

Objetivos

 Adquirir los conocimientos básicos de la nomenclatura del cuerpo humano, sus líneas
divisorias, planos corporales y la anatomía topográfica para que pueda ser capaz de
describir la localización de las diferentes lesiones.

 Identificar la clasificación y estructura de los tejidos, órganos, aparatos y sistemas del
cuerpo humano.

 Reconocer las estructuras que conforman las diversas regiones del cuerpo humano

(anatomía topográfica).
 Describir los diferentes sistemas de los cuales se compone el cuerpo humano tomando

en cuenta la función y estructura de cada uno de ellos.
 Reconocer la importancia del estudio de la Anatomía humana, en el desarrollo de las

actividades cotidianas.

Contenidos (organizados por sesiones)

Sesión 1: Generalidades. Conceptos y divisiones de la anatomía humana

Sesión 2: Aparato locomotor: Cabeza y cuello.
Sesión 3: Aparato locomotor: Tórax y columna vertebral.
Sesión 4: Aparato locomotor: Miembro superior.
Sesión 5: Aparato locomotor: Abdomen y pelvis.
Sesión 6: Aparato locomotor: Miembro inferior.
Sesión 7: Sistema nervioso central.

Sesión 8: Órganos de los sentidos.



Sesión 9: Aparato digestivo.
Sesión 10: Aparato cardiocirculatorio.
Sesión 11: Aparato respiratorio.
Sesión 12: Sistema genitourinario.
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