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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

 

AISNATURA: Estructura y función del cuerpo humano II 

CÓDIGO: 30309102 

PLAN DE ESTUDIOS: GRADO EN ENFERMERÍA (PLAN 2009) 

 

AÑO ACADÉMICO:    2019 / 2020     

 

TIPO: SELECCIONA: CURSO: SELECCIONA 
CUATRIMESTRE: 

SELECCIONA 

CRÉDITOS ECTS: 6 HORAS GRAN GRUPO: 34 HORAS PEQUEÑO GRUPO: 26 

IDIOMA ESPAÑOL 

 

HORARIO DE CLASES (enlace a la web): https://enfe.acentoweb.com/informacion-academica/horarios 

 

B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

 

COORDINADOR/A: Francisco José Mena Navarro  

 
CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO:fjmena@uhu.es DESPACHO: 58 

 TELÉFONO: 959218322 

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 ----- ----- ----- ----- ----- 

PROFESOR/A: José Arenas Fernández 

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO: jarenas@uhu.es DESPACHO: 61 

 TELÉFONO: 959218363 

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 ----- ----- ----- ----- ----- 

PROFESOR/A: José Miguel Robles Romero 

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO: jose.robles@denf.uhu.es DESPACHO: 70      

 TELÉFONO:       

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 ----- ----- ----- ----- ----- 

PROFESOR/A: Generoso Rozas Lozano 

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO: generoso.rozas@denf.uhu.es DESPACHO: 67 

 TELÉFONO: 959218322 

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 ----- ----- ----- ----- ----- 

PROFESOR/A       

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO:       

 CORREO:       DESPACHO:       

 TELÉFONO:       

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 ----- ----- ----- ----- ----- 

 

Cada tutor/a especificará en la plataforma Moodle de la asignatura los grupos a los que imparte docencia, en su 

caso T1, T2 y/o L1…L8 
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C) DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

C.1) RESUMEN DE CONTENIDOS  

 

Procesos fisiológicos generales. Anatomía y Fisiología de los diferentes órganos y sistemas. 
 

 

C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  

  

El cuidado de las personas sanas o enfermas nos define como profesión. Para poder llevar a cabo tan importante 

tarea es imprescindible conocer la estructura del organismo y, por supuesto, su funcionamiento en condiciones 

normales. Morfología y funcionamiento son la base de la anatomía y la fisiología humana. Pero no olvidemos que 

la morfología y el funcionamiento normal surge en lo más pequeño, en un nivel celular donde la biología, la 

biofísica y la bioquímica nos explican el inmenso universo que se encierra entre las membranas celulares, 

verdaderas “murallas chinas” que nos protegen y a la vez nos relacionan. 

Estructura y Funcionamiento del Cuerpo Humano, pretende crear las bases para una mejor compresión de los 

cuidados. Una anatomía y fisiología para enfermeras y enfermeros no puede ser distinta a la de otras disciplinas 

como la medicina, sin embargo sí debe ser mas concreta y centrada en aquellos aspectos básicos que mejor nos 

hagan entender la naturaleza morfofuncional de los seres a los que van dirigidos nuestros cuidados.  

 

 

C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  

  

Algunos de los contenidos de la asignatura no son del todo nuevos para el alumno/a. Es necesario que el 

alumnado utilice los conocimientos previos adquiridos los cuales serán necesarios para un adecuado seguimiento 

del proceso de aprendizaje de esta asignatura. 

 

 

C.4) COMPETENCIAS   

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES /GENÉRICAS  

 

G1. Capacidad de análisis y síntesis. 

G7. Capacidad de gestión de la información 

G17. Capacidad para aprender de forma autónoma 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

  

E1. Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano y comprender las bases moleculares y 

fisiológicas de las células y los tejidos. 

 

 

C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

  

El alumnado que hayan completado con éxito la materia podrá: 

 

• Determinar en términos concretos e identificables, a través de los recursos didácticos previamente 

establecidos, los elementos estructurales y funcionales del cuerpo humano, así como las bases fisiológicas 

de la célula y tejidos. 

 

Para lo cual deberá: 

 

• Conocer las bases anatómicas y fisiológicas que intervienen en las necesidades básicas de los seres 

humanos. 

• Comprender los procesos fisiológicos de las funciones vitales de los seres humanos. 
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• Razonar los principios anatómicos y fisiológicos que intervienen en la valoración y los procedimientos 

de Enfermería. 

• Relacionar las estructuras y las funciones independientes que constituyen el organismo humano como un 

todo organizado y en equilibrio. 

• Contribuir a la formación integral del alumno, sentando las bases necesarias para futuros aprendizajes. 

• Saber aplicar los conocimientos adquiridos en trabajos de investigación, como instrumento para la mejora 

de los Cuidados de Enfermería. 

 

 

C.6) METODOLOGÍA DOCENTE  

  

Las actividades formativas que se ofrece al alumnado para facilitarle el desarrollo de las competencias curriculares, 

se sustentan en los principios y las estrategias metodológicas más relevantes en el contexto del EEES y en la 

sensibilidad ante los distintos estilos de aprendizaje del alumnado.  

En líneas generales se utilizarán las siguientes actividades: 

• Clases magistrales: Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia 

• Actividades tutorizadas. El alumnado trabajará en grupo e individualmente contenidos utilizando para 

ello un guión detallado de la actividad a realizar así como los recursos y la evaluación de la misma. 

• Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas. 

o Tutorías virtuales.  

o Chats, alumnado/profesor, alumnado/alumnado. 

• Actividades realizadas a través de la plataforma virtual (Moodle). 

o Chats, alumnado/profesor, alumnado /alumnado. 

o Estudio autogestionado. 

• Actividades Teórico-prácticas. Tras una breve introducción teórica por parte del profesorado, los 

contenidos serán impartidos a través de material multimedia, informático, modelos anatómicos y 

simuladores.  

o Visualización de objetos o situaciones reales (videos, películas, imágenes). 

o Resolución de problemas. 

o Ejercicios prácticos de relación y aplicación. 

o Demostraciones prácticas. 

o Entrenamiento guiado. 

o Simulaciones en contextos reales. 

• Actividades de autoevaluación. 

• Actividades de autoaprendizaje a través de lecciones con preguntas claves a responder para avanzar en 

los contenidos y desarrolladas directamente en la plataforma virtual. 

Estudio autogestionado. 

 

 

HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  

 

TRABAJO PRESENCIAL (epígrafes basados en la Memoria de Verificación) 

 

CONTEXTO 

MÓDULO 
TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA HORAS 

Grupos Grandes 

Aula 

 Exposiciones magistrales, con o sin empleo de recursos multimedia.  

 Exposiciones dialogadas.  

 Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips–66, etc.)  

 Presentación de trabajos.  

 Foros de debate.  

 Dramatizaciones.  

 Comunicación de experiencias.  

 Visualización de escenarios reales o virtuales (videos, películas, imágenes)  

34 

 

 

Grupos Pequeños 

Seminario  Demostraciones prácticas.  26 
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Laboratorio 

Sala simulación 

 Entrenamiento guiado.  

 Simulaciones en contextos reales.  

 Dramatizaciones.  

 Autocrítica y heterocrítica.  

 Aprendizaje en Base a Problemas.  

 

Disecciones de órganos de animales y visualización de huesos y maquetas. 

 

 

Prácticas Asistenciales 

 Observación sistemática  

 Diario de campo  

 Análisis crítico reflexivo de las interacciones individuales y grupales.  

 Exposición a modelos.  

 Actividades de: valoración, diagnóstico, programación, plan de cuidados, seguimiento, etc.  

 Entrevistas clínicas, actividades de educación para la salud, transmisión de información, etc.  

 Ejecución de técnicas y procedimientos clínicos.  

 Entrenamiento guiado.  

 Sesiones clínicas.  

 Participación en sesiones formativas y de trabajo del equipo de atención.  

>>>> 

TOTAL TRABAJO PRESENCIAL 60 

 

TRABAJO NO PRESENCIAL (epígrafes basados en la Memoria de Verificación) 

 

CONTEXTO TIPO HORAS 

Estudio y trabajo personal (estudio autónomo) 50 

Espacio virtual 

 Foros de debate.  

 Chats programados.  

 Tutorías.  

10 

Espacio 

autogestionado: 

trabajos guiados 

personales y en 

grupos pequeños 

Elaboración de trabajos de:  

 análisis e interpretación de datos 

 construcción de algoritmos y tramas conceptuales 

 elaboración de síntesis 

 investigación y análisis documental 

 resolución de problemas y estudio de casos.  

 Aprendizaje en Base a Problemas (ABP).  

 Manejo de software específico  

 Autoaprendizaje tutorizado mediante e-learning (moodle) 

 

24 

 

TUTORIAS PROGRAMADAS INDIVIDUAL/GRUPO  
4 

• Orientación / asesoramiento. 

• Retroalimentación. 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
2 

 

TOTAL TRABAJO NO PRESENCIAL TUTORIAS PROGRAMADAS Y PRUEBAS 
90 

 

C.7) CRONOGRAMA SEMANAL TRABAJO DEL ALUMNADO CON EL PROFESORADO 

 

El cronograma de la asignatura será publicado al comienzo del curso en la plataforma virtual Moodle 

correspondiente a la asignatura: http://moodle.uhu.es/ 
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C.8) BLOQUES TEMÁTICOS  

 
UNIDAD I PROCESOS FISILÓGICOS GENERALES.  
 

 Temas:  1. Concepto de homeostasis. Mecanismos de control homeostáticos. 
2. Fisiología de las células excitables. Concepto de excitación, 

conducción y transmisión.  Tipos de sinapsis. Los neurotransmisores: 
tipos y funciones. Estructura de la células excitables: la neurona y la 
fibra muscular.Bases iónicas de la contracción y la relajación 
muscular. Tipos de contracción y regulación de la contracción. 

 
UNIDAD II ANATOMIA Y FISIOLOGIA DE LOS MECANISMOS DE OXIGENACION, 

TRANSPORTE Y DEFENSA 
 

 Temas:  3. Anatomía y Fisiología del sistema respiratorio.  
4. Anatomía y Fisiología del sistema cardiaco. 
5. Anatomía y Fisiología del sistema vascular. 
6. Anatomía y Fisiologia del sistema sanguíneo y linfático 
7. El sistema inmunitario 

 
UNIDAD III ANATOMIA Y FISIOLOGÍA DE LOS MECANISMOS DE NUTRICIÓN Y 

ELIMINACIÓN 
 

 Temas:  8. Anatomia y fisiología del sistema renal y urinario. 
9. Anatomia y Fisiología del sistema digestivo. 

 
 
UNIDAD IV ANATOMIA Y FISIOLOGIA DE LOS MECANISMOS DE INTEGRACIÓN, 

CONTROL Y REPRODUCCION 
 

 Temas:  10. El sistema nervioso y su función de integración y control. Clasificación 
y divisiones. Anatomia funcional 

11. Anatomía y fisiología de los órganos de los sentidos.  
12. El sistema endocrino y reproductor. Importancia del sistema endocrino 

y reproductor. Anatomia de los órganos endocrinos y reproductores. 
Clasificación y funciones de las principales hormonas orgánicas. 
Fisiología de la reprducción.  

 
 

 

 

C.9) BIBLIOGRAFIA  

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

• Patton K. T., Thibodeau G. A. (2013): Anatomia y Fisiología. Ed. Elseiver. 8ª Edición. Madrid. 

• Tortora, G; Derrickson, B. (2013) Principios De Anatomía Y Fisiología 13ª Ed – Panamericana 

• Martín, P.G.; Soto, J.M. (1.995): Anatomo-fisiología. Tomos I-II. Serie Master de Enfermería. Masson. 

Barcelona. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA DE CONSULTA 

 

Anatomia 

• Drake, R.I.; Vogl A.W.; Mitchell A.W.M. (2013): GRAY. Anatomía básica. Ed. Elseiver. 2ª Edición. 

Barcelona. 

• Drake, R.I.; Vogl A.W.; Mitchell A.W.M. (2010): GRAY. Anatomía para estudiantes. Editorial 

ELSEIVER. 2ª Edición. Madrid. 
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Bioquímica 

• Nelson, DL y Cox MM. Lehninger. (2009) Principios de Bioquímica. Editorial Omega.  

• Lozano JA (2005). Bioquímica y biología molecular para ciencias de la salud. Editorial McGraw-Hill 

Interamericana. 

• Feduchi, Blasco, Romero y Yáñez (2011) Bioquímica. Conceptos esenciales. Editorial Panamericana  

• Alberts, B (2016) BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA CÉLULA. Editorial Omega. 

 

Embriología: 

• T.W. Sadler  (2007). Langman. Embriología médica. Editorial médica Panamericana.10ª edición. 

Buenos aires. 

• Moore, K (2006). Embriología clínica. Editorial Elsevier. Madrid. 

 

Histología: 

• Carneiro, J.; Junqueira L.C. (2005). Histología Básica. Editorial Masson. 6ª Edición. 

 

Fisiología: 

• Barrett, K.E.; Barman, S. M.; Boitaco, S; Broons H (2013): Ganong. Fisiología Médica. Ed. Mc-Graw-

Hill. 24ª Edición. 

• Guyton AC y Hall JE. (2011) Tratado de Fisiología Médica. Editorial Elseiver. 12ª Edición. Madrid. 

 

Atlas de Anatomia: 

• Nielsen, M.(2012). Atlas de Anatomía Humana. Editorial Panamericana. Madrid. 

• Netter, Frank H.  (2011): Atlas de Anatomía Humana. Ed. Elseiver-Masson. 5ª Edición. Barcelona. 

• Rohen J.W. ; Yokochi, C. (2011): Atlas de Anatomía Humana. Estudio Fotográfico del cuerpo humano. 

Editorial Elseiver. Madrid. 

• Paulsen, F. (2012) Sobotta: Atlas de anatomía Humana. Tomos I-II-III. Editorial Panamericana. 23ª 

Edición. Madrid. 

• Gilroy A. M.et al. (2013) Prometeus: Atlas de Anatomía Humana. Ed. Panamericana. 

 

RECURSOS WEB 

Atlas electrónico Primal 3D de un modelo de anatomia humana: 

http://www.uhu.es/biblioteca/recursose/libroselectronicos/descripcion/primalPictures.htm 

 

 

 

C.10) EVALUACIÓN  

 

 Régimen de asistencia a las clases: 

 

Obligatoriedad de las clases Teóricas (Gran Grupo): 

•  Si.  Porcentaje mínimo para superar la asignatura, en su caso:       

•  No 

 

Obligatoriedad de las clases Teórico-Practicas (Pequeño Grupo):  

•  Si.  Porcentaje mínimo para superar la asignatura, en su caso:       

•  No 

 

Requisitos para obtener Matrícula de Honor: 

 

Se aplicará la normativa de la Universidad de Huelva. 

No existen requisitos específicos para la obtención de la matricula de honor. No obstante, tras la evaluación, 

el profesorado valorará al alumno o alumna que haya obtenido una calificación superior a 9,5. Se tendrá en 

cuenta la participación activa en las diferentes clases así como las respuestas a las preguntas realizadas por 

el profesorado durante as mismas y la realización de todas las actividades programadas. Es fundamental la 

asistencia a tutorías. 

  



 

Grado en Enfermería 
Curso    2019 - 2020     

 

Estructura y función del cuerpo humano II  7 

 Sistema y criterios de evaluación, calificaciones mínimas exigibles y ponderación, en su caso, de cada 

una de las actividades en la calificación final por cada una de las convocatorias I (febrero/junio ), II 

(septiembre) y III (diciembre). 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA I 

 

Actividades de autoevaluación y tareas específicas de grupos pequeños (10% -1 Punto) 

 

• Es necesario realizar todas las tareas derivadas del desarrollo de las clases de grupos pequeños para 

poder aprobar la asignatura. 

• Cada tema tratado contemplará una serie de actividades de autoevaluación que se podrán 

desarrollar, a criterio del profesorado, tanto on-line, a través de la plataforma Moodle como de 

forma presencial, durante las clases de gran grupo, en día y hora previamente comunicado. 

• La calificación de este apartado se obtendrá de la media aritmética de las actividades evaluadas. 

 

Examen de los contenidos de la asignatura (90% - 9 puntos): 

 

• Se realizará un examen, en la fecha estipulada por la Facultad, de tipo test con tres opciones de 

respuestas en la que solo una es la correcta. El examen contemplará entre 100 y 120 preguntas a 

contestar en 90 minutos o 120 minutos respectivamente. Cada dos preguntas mal contestadas 

restarán un bien contestada: 

• Constará de dos partes:  

1. Unidad I, II, III 

2. Unidad IV.  

• Será requisito tener superadas cada unidad con un 5 para poder aprobar la asignatura.   

• La calificación se obtendrá mediante el cálculo de la media de las calificaciones obtenidas en cada 

una de las unidades.  

 

CONVOCATORIA ORDINARIA II y III 

 

• Será necesario haber realizado las actividades de autoevaluación y las tareas específicas de grupos 

pequeño. En el supuesto de que no las hubiera realizado durante el desarrollo curso, se habilitará 

un periodo en el que se podrán realizar online, con suficiente antelación a la publicación de las 

actas. 

• Se realizará un examen, en la fecha estipulada por la Facultad, de tipo test con tres opciones de 

respuestas en la que solo una es la correcta. El examen contemplará entre 100 y 120 preguntas a 

contestar en 90 minutos o 120 minutos respectivamente. Cada dos preguntas mal contestadas 

restarán un bien contestada: 

• El examen constará de dos partes:  

1. Unidad I, II, III 

2. Unidad IV.  

• Será requisito tener superadas cada unidad con un 5 para poder aprobar la asignatura.  

• La calificación del examen se obtendrá mediante el cálculo de la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en cada una de las unidades. 

 

En aplicación del artículo 8.2 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de Grado y Máster Oficial 

de la Universidad de Huelva (CG de 13 de marzo de 2019) se podrá acoger a la evaluación única final en los 

términos recogidos en dicho reglamento. 

 

 Descripción de las pruebas que forman parte de la evaluación final (materia objeto de examen, 

modalidad, duración, estructura y material didáctico, condiciones y documentación a utilizar si lo 

hubiera). 

 

La materia de examen será la contemplada en cada unos de los temas tratados en el temario e impartidos 

tanto en grupo grande como en grupo pequeño. 

el 

En el examen está totalmente prohibido utilizar teléfonos moviles, relojes inteligentes o cualquier tipo 

de artilugio electrónico suceptible de poder ser consultado. Podrá ser motivo de anulación de examen y, 
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por consiguiente, calificación de suspenso, si se detectase su utilización. En este supuesto se impodrá la 

sanción correspondiente según la normativa vigente en la Univerisdad 

 

El alumnado deberá acudir al examen con documento identificativo (DNI. Pasaporte, Carnet de Conducir, 

tarjeta universitaria con fotografia).  

 

Dado que se utilizará hoja de corrección, acuda al examen con lápiz blando y goma de borrar o bilígrafo 

negro o azul, nunca de color rojo. 

 

Examen: 

 

El examen constará de entre 100 y 120 preguntas con tres opciones de respuesta a contestar en un tiempo 

máximo de entre 90 y 120 minutos, según el número de preguntas. Cada dos preguntas mal restarán una 

pregunta bien contestada. 

 

Ejemplo: 

 

Examen de 100 preguntas de las que se han contstado 60 bien, 20 están mal contstadas y 10 no se 

contestan: 

 

• El valor de cada pregunta es 10/100=0,1 

• Preguntas bien contestadas: 60 

• La mitad de las preguntas mal: 20/2 = 10 

• Total de preguntas a calificar: 60 – 10= 50 

• La calificación sería el numero de preguntas a calificar, multiplicado por el valor de cada 

pregunta: 50 x 0,1 = 5 

 

El examen de incidencia, a criterio del profesor, podrá consistir en una prueba de tipo test, en una prueba 

escrita en la que se tendrá que contestar a una serie de preguntas cortas o en una prueba oral: 

 

• Tipo Test: según lo especificado anteriormente en el apartado “Exámen” 

• Las preguntas cortas se puntuarán sobre 10 y para obtener la nota final se calculará la media 

aritmética. 

La prueba oral consistirá en diez preguntas sobre el temario que tendrá que desarrollar o bien en identificar 

imágenes. Las preguntas se puntuarán sobre 10 y se calculará la media aritmética para obtener la nota final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


