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PROGRAMA DE ASIGNATURA
Anatomía Básica
Nombre de la asignatura:

ANATOMOFISIOLOGIA

Código:

ANAT 110

Período Académico:

Segundo Semestre

Horas teóricas:

4 horas pedagógicas semanales

Horas prácticas:

4 horas pedagógicas semanales

Docente responsable:

Ana Barriga Kunstmann

Profesores Colaboradores:

Maria Eliana Sanz Jofre
John Araneda
Sandra Bucarey A.
Ana Maria Leiva O.

Horario y Salas:
Pabellón de Disección Instituto de Anatomía, Histología y Patología,
Salón de Audiovisuales Área de Anatomía, Sala de Multimedios
Facultad de Medicina. Gimnasio nº1.
Descripción de la asignatura:

Los contenidos del presente curso están dirigidos a que los estudiantes de la carrera de
Educación Física adquieran conocimientos en forma integral, de los diversos sistemas del
cuerpo humano, con énfasis en sistema locomotor, correlacionando la estructura con su
función y acción.
Competencias Esperadas
Desarrollar valores coherentes con la profesión, fortalecer su autoestima, honradez y
autocontrol; desarrollar el pensamiento crítico, valor por el estudio y la necesidad de
actualización continua. Además de desarrollar destrezas sociales que les permitan una
adecuada relación con sus pares y docentes de respeto mutuo.
Adquirir conocimientos morfofisiológicos en forma integral que conforman el cuerpo
humano y que se relacionan estrechamente con su futuro quehacer profesional.
Desarrollar una actitud favorable a la investigación científica.
Contenidos: Aparato Locomotor
Sistema Nervioso y Órganos de los Sentidos
Sistema Cardiorrespiratorio
Sistema Digestivo
Sistema Urogenital

2
Metodología: Clases expositivas, con utilización de material audiovisual: Data Show,
transparencias y diapositivas, videos e identificación en esqueleto.
Las normas de evaluación son las estipuladas en el Programa de la asignatura de
Anatomofisiológia
9 La asistencia a clases teóricas es de un 75% y a clases prácticas es 100% obligatoria. No se
aceptan atrasos.
9 Las inasistencias deberán ser justificadas a través de la Escuela.
9 Sin previo aviso se efectuaran controles escritos y/u orales durante los prácticos, ya que los
alumnos deben asistir con la materia de clases complementada por su personal
investigación bibliográfica.
9 La inasistencia a un control será calificada con nota 1,0. la cual no puede ser recuperada.
Estas notas se promediaran y aportaran un 50% a la nota de cada unidad.
9 Las evaluaciones correspondientes a certámenes incluirá selección múltiple, ítem de
verdadero y falso, identificación de estructuras, términos pareados, respuesta corta, etc.
Estas notas aportan un 50% al curso rendido.
9 Se asignaran temas cortos, seminarios para investigación bibliográfica y/o computacional,
que serán expuestos durante las clases. Estos trabajos deben ser presentados en modalidad
Data Show. La presentación no excederá a 10 minutos más 5 minutos de discusión. La no
presentación a estas actividades será calificada con nota 1,0, sin posibilidad de recuperar. El
uso de delantal blanco obligatorio para las actividades prácticas en pabellón.
Normas y requerimientos para el curso de fisiología
Clases teóricas.
9 Se controlará regularmente la asistencia en todas las actividades.
9 Presentarse con tenida formal, disertaciones y exámenes.
9 En las disertaciones no se podrá ingresar cuando se esta exponiendo.
Generales
9 Leer los temas a tratar clase a clase
9 Trabajar en equipo o grupos de trabajo (texto guía)
9 Presentar un comportamiento responsable con todos los asistentes en el laboratorio.
9 Las atenciones de alumnos se realizará en los horarios determinados para dicho efecto.
9 Los certificados médicos deberán, entregarlos en secretaría, en las fechas que correspondan.
9 Los alumnos ayudantes no efectuarán las clases, solo en caso de emergencia con motivos
justificados y fuerza mayor.
9 Los alumnos ayudantes no podrán evaluar.
Requisitos de Asistencia:

Clases Teóricas 75%
Pasos Prácticos 100%
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