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Asignaturas de la 
Materia 

Asignaturas Carácter Curso 
Anatomía y Fisiología Humanas: Sistema musculo-esquelético. FB 1 
Anatomía  y Fisiología Humanas: Sistema cardiovascular, sistema respiratorio,  sistema 
digestivo, sistema  renal FB 1 

Anatomía  y Fisiología Humanas: Sistemas endocrino y sistema nervioso. FB 1 
Cinesiología. FB 2 
Biomecánica. FB 2 

 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

La Anatomía Humana es una de las ciencias básicas más antiguas, remontándose su existencia casi a los propios orígenes de 
la civilización. Forma parte esencial de todos los estudios de ciencias de la salud, constituyendo una pieza básica del 
conocimiento. La asignatura forma parte del plan de estudios tanto del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
como del grado en Nutrición Humana y Dietética, configurándose en ambos como una asignatura básica y obligatoria. En ella 
se da una visión completa de la estructura del aparato locomotor que será base para los aprendizajes de asignaturas 
posteriores, tanto de las específicas de la materia como otras vinculadas a diferentes áreas del conocimiento de la actividad 
física y la nutrición. Respecto al grado de CAFD estaría también vinculada con las asignaturas de Bases de acondicionamiento 
físico (2º curso), Metodología del entrenamiento (3er curso), Técnicas de análisis biomecánico (3er curso), Actividad Física en la 
enfermedad (3er curso), Actividad Física en tercera edad (3er curso), Actividad Física y discapacidad física (3er curso), 
Prevención de lesiones deportivas (optativa), Readaptación al ejercicio (optativa) y Entrenamiento personal (optativa). En 
relación con el grado en Nutrición Humana y Dietética, también estaría vinculada a las asignaturas de Biología (1er curso), 
Fisiopatología (2º curso) y Nutrición en la enfermedad y poblaciones con requerimientos especiales (3er curso). 

En esta asignatura se pretende que el alumnado domine las siguientes finalidades:  

• Conocer los fundamentos y el comportamiento mecánico básico del sistema musculo-esquelético. 
• Ordenar desde la posición anatómica de referencia, las distintas partes del cuerpo y explica los principales 

términos de orientación espacial. 
• Identificar los huesos en imágenes mudas y sus principales detalles óseos. 
• Citar y describir los músculos en su morfología, inserciones, posición y acciones. 
• Explicar cómo se realizan los movimientos básicos y los músculos que participan en cada uno de ellos. 
• Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con 

la organización funcional. 
• Adquirir una serie de habilidades técnicas y aplicar esos conocimientos necesarios para su futura labor 

profesional 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 
propios del título 



Competencias 

3 

 

 

Generales de 
la Materia 

Se atenderá al trabajo de las competencias 
generales que son exigibles para el Título, pero se 
hará incidencia, de modo particular, en las 
siguientes: 

CB-01: Poseer y comprender conocimientos en un 
área de estudio que parte de la base de la 
educación secundaria general, y se suele 
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en 
libros de texto avanzados, incluye también 
algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de 
estudio. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su 
trabajo o vocación de una forma profesional y que 
posean las competencias que suelen demostrarse 
por medio de la elaboración y defensa de 
argumentos y la resolución de problemas dentro 
de su área de estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o 
ética. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 

CG-01: Comprender la literatura científica del 
ámbito de la actividad física y del deporte en 
lengua inglesa y en otras lenguas de presencia 
significativa en el ámbito científico. 

CG-05: Desarrollar hábitos de excelencia y 
calidad en el ejercicio profesional. 

 

Específicas de 
la Materia 

CE-01: Conocer y comprender el objeto de estudio de 
las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

CE-02: Adquirir la formación científica básica aplicada a 
la actividad física y al deporte en sus diferentes 
manifestaciones. 

CE-03: Conocer y comprender los factores fisiológicos y 
biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad 
física y el deporte y como deben ser aplicados 
eficazmente. 

CE-04: Conocer y comprender los factores 
comportamentales y sociales que condicionan la práctica 
de la actividad física y el deporte y como deben ser 
aplicados eficazmente. 

CE-06: Conocer y comprender los efectos de la práctica 
del ejercicio físico sobre los aspectos psicológicos y 
sociales del ser humano y como deben ser aplicados 
eficazmente.  

CE-07: Conocer y comprender los fundamentos, 
estructuras y funciones de las habilidades y patrones de 
la motricidad humana y como deben ser aplicados 
eficazmente. 

CE-08: Conocer y comprender la estructura y función de 
las diferentes manifestaciones de la motricidad humana.  

CE-13: Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, 
comportamentales y sociales a los diferentes campos de 
la actividad física y el deporte. 

CE-15: Identificar los riesgos que se derivan para la 
salud, de la práctica de actividades físicas inadecuadas. 

CE-20: Desarrollar las capacidades de expresión, 
relación y creación como premisas fundamentales para 
llevar a cabo un trabajo corporal de carácter expresivo, 
utilizando diferentes técnicas para representar individual 
o colectivamente estímulos internos y externos. 
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Propias  
de la 

Universidad 

CU-03: Utilizar la expresión oral y escrita de forma adecuada en contextos personales y profesionales.  

CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para poner en marcha procesos de trabajo ajustados a 
las necesidades de la sociedad actual. 

CU-05: Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan un avance en la profesión. 

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa. 

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 

CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la especialidad. 

CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis de la exposición basándose en modelos, teorías o normas, etc. 

Competencias 
de la 

Asignatura  

CB-02; Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB-04; Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CG-06; Conocer, valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes de información relacionadas con nutrición, alimentación, 
estilos de vida y aspectos sanitarios. 

CU-03; Utilizar la expresión oral y escrita de forma adecuada en contextos personales y profesionales. 

CU-06; Aprender a trabajar individualmente de forma activa. 

CE-07; Conocer los nutrientes, su función en el organismo, su biodisponibilidad, las necesidades y recomendaciones, y las bases 
del equilibrio energético Nutricional. 

CE-10; Aplicar los conocimientos científicos de la fisiología, fisiopatología, la nutrición y alimentación a la planificación y consejo 
dietético en individuos y colectividades, a lo largo del ciclo vital, tanto sanos como enfermos. 

CE-13; Conocer, detectar precozmente y valuar las desviaciones cuantitativas y cualitativas, del balance energético y Nutricional. 

CE-21; Comprender y utilizar la terminología empleada en ciencias de la salud. 

CE-39; Adquirir la formación científica básica aplicada a la Nutrición Humana y Dietética en sus diferentes manifestaciones, siendo 
capaces de formular hipótesis, recoger e interpretar información para la resolución de problemas siguiendo el método científico, y 
comprendiendo la importancia de las limitaciones del pensamiento científico en materia sanitaria y Nutricional. 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 
 

  

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio de Caso). 7,2 180 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 
 

4,8 120 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

2,8 70 Lectura crítica, análisis e 
investigación. 11 275 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 0 0 Actividades de evaluación. 0,7 18 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 0,56 14 Actividades en contextos de 

trabajo. 1 25 

Seminarios. 0 0 Prácticas de Iniciación Profesional. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Prácticas externas. 0 0 

Tutorías. 0,48 12 Trabajo Fin de Grado. 0 0 
Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 0,96 24    

Actividades de evaluación. 0,48 12    
Total  12,48 312 Total  17,52 438 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades en contextos de trabajo. 

Este tipo de actividades estarán orientadas a que el alumnado lleve a la práctica en un 
entorno laboral real las diferentes competencias adquiridas o ampliadas con la asignatura. 
Se realizarán en empresas u organizaciones orientadas al desarrollo de servicios 
deportivos, de ocio o de salud, entidades educativas y socioeducativas, servicios de 
deportes de las Administraciones Públicas o en aquellos entornos se consideren 
apropiados, por la naturaleza de la materia a impartir. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
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Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

• Saber ubicar las principales estructuras anatómicas en un modelo en vivo del cuerpo humano. 
• Nombrar y reconocer las estructuras anatómicas de estudio en imágenes mudas. 
• Usar los recursos TICs para gestionar los trabajos de la asignatura: vídeos, powerpoints, tablas de Excel. 
• Identificar movimientos analíticos con las estructuras anatómicas implicadas. 
• Elaborar un cuaderno de campo a modo de atlas de anatomía personalizado que pueda ser usado como herramienta 

de trabajo y estudio, así como de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 
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Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades en contextos de trabajo. 

Este tipo de actividades estarán orientadas a que el alumnado lleve a la práctica en un 
entorno laboral real las diferentes competencias adquiridas o ampliadas con la asignatura. 
Se realizarán en empresas u organizaciones orientadas al desarrollo de servicios 
deportivos, de ocio o de salud, entidades educativas y socioeducativas, servicios de 
deportes de las Administraciones Públicas o en aquellos entornos se consideren 
apropiados, por la naturaleza de la materia a impartir. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

    

Proceso de 
Aprendizaje 

• Estudio de Caso real de aplicación práctica: el proceso se basará en una pregunta principal cuyo objetivo será 
sembrar la duda e incertidumbre en el alumnado. De esta pregunta derivarán otras subpreguntas asociadas, que 
aumentarán el grado de incertidumbre pero ayudarán a organizar sus planteamientos y posibles respuestas. Estas 
preguntas estarán vinculadas siempre a imágenes, a vídeos de la red y sobre todo a la manipulación táctil de zonas 
anatómicas corporales vinculadas con la unidad didáctica en cuestión. 

• Contenidos teóricos/Texto Canónico: los contenidos teóricos de cada unidad didáctica tendrán una extensión 
asociada a las horas de estudio. Para el aprendizaje de esos contenidos, cada unidad didáctica tendrá una serie de 
vídeos vinculados que faciliten el aprendizaje y versarán sobre clases magistrales de anatomía, documentales o 
curiosidades. Cada unidad también tendrá una serie de actividades de aprendizaje que consistirá en explorar en el 
cuerpo humano, bien a sí mismo o a algún familiar o amigo que le sirva de modelo) y sobre quien tendrá que marcar 
(con rotulador hipoalergénico o lápiz de ojos) los referentes anatómicos más superficiales. Por último, será 
importantísimo que el alumno dibuje, coloree e identifique las diferentes estructuras anatómicas, como actividad de 
aprendizaje de los contenidos de la asignatura. 

• Foros de Debate: para el desarrollo de este pensamiento crítico se recurrirá a aquellos contenidos de la asignatura 
que de por sí  llevan implícita la controversia. Por ejemplo se realizarán actividades relativas al nombre de ciertas 
estructuras anatómicas tomando como referencia su denominación en castellano, latín o inglés. También sobre la 
acción de algunos músculos o bien sobre las diferencias de algunas estructuras óseas en función del sexo, edad o 
raza. Otra línea de trabajo en los foros tendría relación con la acción del músculo en determinadas actividades 
analíticas.  

• Trabajo Colaborativo/WebQuest: el trabajo investigador tendrá por finalidad aplicar la asignatura a aspectos 
científicos vinculados con el grado de estudio (Ciencias de la Actividad física y deporte o el de Nutrición Humana y 
Dietética) en aquellos aspectos que más interese al alumnado para que el aprendizaje sea más motivador y 
significativo. Por ejemplo, si algún alumno ha practicado tenis, podría consistir en ver que estructuras anatómicas 
son las más solicitas en el saque de tenis, o investigar algunas las lesiones en tenis y analizar las estructuras 
anatómicas afectadas. 
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Orientaciones al 
estudio 

En esta asignatura, el profesorado pretende crear y sostener espacios de intercambio, búsqueda, reflexión, enseñanza y 
aprendizaje, orientados al acompañamiento de los estudiantes.  Los contenidos serán secuenciados de forma que el alumnado 
los aborde de la forma más sencilla posible, optimizando así el tiempo de estudio y facilitando el aprendizaje significativo. El 
asesoramiento queda garantizado en los posibles casos de que por necesidad imperiosa, el alumnado tuviera que acceder a 
contenidos fuera de los propuestos en esta guía docente.  

Para las tutorías, se le ofrecerá al alumnado una franja de posibilidades que elegirá en función de sus necesidades, de esta 
forma se garantizará su presencia a la cita, que será acordada con la antelación suficiente. Así mismo se propondrá un canal 
de urgencia para avisar en caso de que el alumno o el profesor no pudieran realizar la tutoría por acontecimientos imprevistos.  

También, se utilizarán recursos que promueva la investigación por parte del alumno como instrumento de aprendizaje. No 
obstante, para aquellos que pudieran añorar estilos de enseñanzas magistrales se facilitarán vídeos en la red que de una 
forma directiva muestran los contenidos de las diferentes unidades didácticas. De esta forma se garantizará que el alumno se 
sienta guiado durante su formación en función de su perfil. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar de forma exitosa esta materia, el alumno: 

• Conoce la estructura y función del sistema musculo-esquelético. 
• Analiza y describe los movimientos partiendo del conocimiento de las estructuras anatómicas. 
• Conoce el funcionamiento de los sistemas cardiovascular, respiratorio y renal. 
• Identifica la relación estructura-función en los sistemas cardiovascular, respiratorio y renal. 
• Conoce la regulación, coordinación e integración de los sistemas cardiovascular, respiratorio y renal. 
• Conoce el funcionamiento del sistema endocrino y la regulación del metabolismo. 
• Conoce las estructuras y las funciones del sistema nervioso. 
• Identifica las relaciones estructura-función de los sistemas endocrino y nervioso. 
• Comprende la regulación y coordinación integrada de todos los sistemas del cuerpo humano. 
• Conoce la generación y el control del movimiento y la postura. 
• Conoce las diferentes dimensiones del movimiento. 
• Conoce los principios biomecánicos aplicados a la actividad física. 
• Analiza los movimientos desde un punto de vista biomecánico y funcional. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

Al completar de forma exitosa esta materia, el alumno: 

• Conoce la estructura y función del sistema musculo-esquelético. 
• Analiza y describe los movimientos partiendo del conocimiento de las estructuras anatómicas. 
• Comprende la regulación y coordinación integrada de todos los sistemas del cuerpo humano. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www
aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 
Evaluación 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 
proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 
mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 
configurado de la siguiente manera: 

• Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 
60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá 
obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada 
a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% 
de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias 
previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación 
continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final de 
evaluación de competencias. 

• Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende 
del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la 
formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada 
persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará un mes después de finalizadas las pruebas de evaluación final 
ordinaria del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y 
que también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 
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2  Montanero, M.( Matgos, V. L.l Gó-ez, V. y Alejo, r. (2006). _rientaciones$para lq elaboración del Plan(Docente de un! Asignapura. Guía extensa 2006. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio$de Publicaciones. 

 

Opciones 
Seguimiento de 
la Evaluación 
Continua (EC) 

Ponderación 
valor%  Opciones 

Examen final de 
verificación de la 

EC 

Examen final de 
validación de 
competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → Opción 1. 
Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 
Opción 2. No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla 01. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 
pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 12). 
2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de actuación 

y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 
3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 

comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 
4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 
Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 
Competencias 
metodológicas 

Saber ser-
estar 

Competencias 
sociales y 
personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   
Pruebas semiobjetivas 
(preguntas cortas). x   

Pruebas de desarrollo. x   
Entrevista oral (en 
determinadas áreas). x  x 

Solución de problemas. x x  
Análisis de casos o supuestos 
prácticos. x x x 

Registros de observación 
sistemática. x   

Proyectos y trabajos. x x x 
Entrevista (tutoría ECTS). x x x 
Pruebas de ejecución. x x x 
Solución de problemas. x x x 
Prueba de evaluación 
presencial. x x x 

Otros.    

Tabla 02. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 

• La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas 
de evaluación correspondientes. 
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• El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se 
reflejarán en su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el 
total de alumnos que hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

• La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: 
suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 
correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

• Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función 
de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 
-10: Sobresaliente (SB). 

• Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en 
el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del 
expediente académico. 

• La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o 
superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en 
el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso 
se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

• Estudio de Caso real de aplicación práctica 
• Contenidos teóricos/Texto Canónico 
• Foros de Debate 
• Trabajo Colaborativo/WebQuest 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

• Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del alumno/a. 
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Introducción 
En esta asignatura se impartirán contenidos relativos a los ejes y planos que dividen el cuerpo humano. Además, se estudiará 
desde un punto descriptivo y funcional el sistema músculo- esquelético, analizando y describiendo los movimientos partiendo 
del conocimiento de las estructuras anatómicas. 

Breve 
Descripción de 
los Contenidos 

1. UD: Introducción a la Anatomía humana. 

1.1. Conceptos básicos generales de la organización del cuerpo humano. 
1.1.1. Posición anatómica. 
1.1.2. Planos 
1.1.3. Ejes de orientación. 

1.2. Osteología. 
1.2.1. Conceptos básicos. 
1.2.2. Tejido óseo y su función. 
1.2.3. El esqueleto humano y sus funciones. 
1.2.4. Forma y estructura de los huesos.  
1.2.5. Clasificación.  

1.3. Artrología. 
1.3.1. Conceptos básicos. 
1.3.2. Las articulaciones y su función. 
1.3.3. Tipos articulares.  
1.3.4. Forma y estructura de las articulaciones.  
1.3.5. Clasificación según su forma y función.  
1.3.6. Sinartrosis y diartrosis.  
1.3.7. Articulaciones especiales. 

1.4. Miología. 
1.4.1. Conceptos básicos. 
1.4.2. Forma y estructura de los músculos.  
1.4.3. Tejido muscular y su función. 
1.4.4. Tipos musculares y su clasificación. 
1.4.5. Estructuras anejas a los músculos.  

1.5. Fisiología de las fibras musculares 
1.5.1. Fisiología del músculo esquelético. Placa motora. 
1.5.2. Fisiología del músculo liso. 
1.5.3. Fisiología del músculo cardiaco. 

2. UD: Cráneo y raquis. 

2.1. El cráneo. 
2.1.1. Huesos del cráneo.  
2.1.2. Fosas craneales.  
2.1.3. Articulaciones de los huesos del cráneo. Su función.  
2.1.4. Concepto general de la musculatura craneal.  
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2.1.5. Músculos de la mímica.  
2.1.6. Músculos masticadores. 

2.2. Tronco. 
2.2.1. Estructura y descripción del tronco. 
2.2.2. Movimientos del tronco. 

2.3. Columna Vertebral: osteología y artrología. 
2.3.1. Generalidades: Regiones vertebrales, vértebra tipo, uniones vertebrales, disco intervertebral, ligamentos del raquis. 
2.3.2. El sacro y coxis: estructura y descripción.  
2.3.3. Columna lumbar: vértebra lumbar, conjunción lumbo-sacra,  
2.3.4. Columna dorsal: vértebra dorsal, conjunción dorso-lumbar, conjunción con la caja torácica,  
2.3.5. Columna cervical: vértebra cervical, atlas, axis,  

2.4. Columna vertebral: miología. 
2.4.1. Músculos posteriores del tronco y cuello. 
2.4.2. Músculos anteriores y laterales del cuello. 
2.4.3. Músculos laterales de la columna lumbar. 

3. UD: Tórax y cintura escapular. 

3.1. Caja torácica. 
3.1.1. Estructura y descripción de las costillas. 
3.1.2. Movilidad de las costillas y su conjunción con la Columna Vertebral. 
3.1.3. Estructura y descripción del esternón. 
3.1.4. Músculos del tórax. 
3.1.5. Músculos antero-laterales del abdomen. 
3.1.6. Músculos de la respiración. 

3.2. Cintura escapular 
3.2.1. Morfología del hombro y sus movimientos. 
3.2.2. Estructura y descripción de la clavícula.  
3.2.3. Estructura y descripción del omóplato. 
3.2.4. Articulaciones de la clavícula 
3.2.5. Movimientos de la cintura escapular sobre el tórax 
3.2.6. Músculos de la articulación escapulo-torácica. 

4. UD: Miembros superiores. 

4.1. El hombro. 
4.1.1. Estructura y descripción del húmero. 
4.1.2. Articulación escápulo-humeral. Medios de unión. 
4.1.3. Músculos profundos de la articulación escápulo-humeral. 
4.1.4. Músculos de la  articulación escápulo-humeral. 
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4.2. La articulación del codo. 
4.2.1. Estructura y descripción del codo. Ligamentos. 
4.2.2. Movimientos del codo. 
4.2.3. Descripción y estructura del cúbito y radio. 
4.2.4. Músculos de la articulación del codo. 

4.3. Muñeca y mano. 
4.3.1. Generalidades del dispositivo óseo de la muñeca y la mano. 
4.3.2. Movimientos de la muñeca y la mano. 
4.3.3. El carpo: estructura, descripción. Articulación radio carpiana y medio-carpiana. 
4.3.4. Metacarpo. Articulación metacarpiana 
4.3.5. Falanges. Articulaciones metacarpo-falángicas e interfalángicas. 
4.3.6. Músculos de la muñeca y la mano.  

5. UD: Cadera y rodilla 

5.1. Cadera. 
5.1.1. Movimientos de la cadera. 
5.1.2. Huesos de la cadera. 
5.1.3. Articulación sacro ilíaca. 
5.1.4. Diafragma muscular pelviano 

5.2. Articulación coxofemoral. 
5.2.1. Estructura y descripción del fémur. 
5.2.2. Superficies articulares coxofemorales 
5.2.3. Músculos profundos de la cadera. 
5.2.4. Músculos superficiales de la cadera.  
5.2.5. Músculos de la cadera y de la rodilla. 

5.3. Rodilla. 
5.3.1. Estructura y descripción de la rótula, tibia y peroné. 
5.3.2. Superficies articulares de la rodilla y meniscos. 
5.3.3. Movimientos de la rodilla. 
5.3.4. Ligamentos de la rodilla. 
5.3.5. Músculos de la rodilla. 

6. UD: Tobillo y pie 

6.1. Generalidades del dispositivo óseo del tobillo y pie. 
6.1.1. Movimientos del tobillo y pie. 

6.2. El tarso. 
6.2.1. El retropié: estructura, descripción. Articulación del tobillo, calcáneo-astragalina y la subastragalina. 
6.2.2. El mediopié: estructura, descripción. Articulación mediotarsiana.  
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6.3. Metatarsos. 
6.3.1. Estructura, descripción. Articulación tarsometatarsiana. 

6.4. Falanges. 
6.4.1. Estructura, descripción. Articulaciones metatarso-falángicas e interfalángicas. 

6.5. Músculos del pie. 
6.5.1. Músculos extrínsecos del pie 
6.5.2. Músculos intrínsecos del pie. 
6.5.3. Músculos intrínsecos de la planta del pie. 
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Bibliografía 
Básica 

Paulsen F, Waschke J. Sobotta: Anatomía general y del aparato locomotor. Tronco, Extremidad superior, 
Extremidad inferior. Volumen 1. 23 ed. Madrid: Elsevier, España.  

En este primer tomo de la colección Sobotta, se aborda la anatomía general y del aparato locomotor a través de 700 imágenes 
(dibujos a todo color, dibujos esquemáticos, e imágenes de RMI, CT y Rx), haciéndose un recorrido exhaustivo por las 
diferentes estructuras anatómicas señaladas en el título. La organización del libro y su estructurada presentación facilitan la 
rápida localización e interpretación de los contenidos, convirtiéndolo en una herramienta fundamental para el estudio y la 
comprensión de la anatomía. La especial relevancia de la anatomía en la práctica clínica, se pone de manifiesto con la 
presencia de los cuadros de correlación clínica que se presentan acompañando a un gran número de imágenes.  

Calais-Germain B: Anatomía para el movimiento. Tomo 1. Barcelona: los libros de la liebre de marzo, 1994.  

En este tomo se detallan de forma clara los conceptos anatómicos básicos, así como las descripciones anatómicas a nivel de 
osteología, artrología y miología, en función de la acción o movimiento en que participan. Está redactado de una forma muy 
gráfica, sencilla y fácil de asimilar, siendo un libro muy recomendado para el alumnado. El cráneo, es la única ausencia 
significativa del libro, que al tener una visión de la anatomía hacia el ejercicio y movimiento, no ha sido considerada  esta 
parte del cuerpo humano.  

Bibliografía 
Complementaria 

LIBROS 

Paulsen F, Waschke J. Sobotta: Cabeza, cuello y neuroanatomía. Cabeza. Ojo. Oído. Cuello. Cerebro y médula espinal. 
Volumen 3. 23 ed. Madrid: Elsevier, España.  

Este atlas de anatomía humana aborda diferentes estructuras anatómicas, pero para la asignatura sólo nos centraremos en los 
capítulos referidos a la cabeza, cuello y médula espinal. El marcaje de las figuras, destacando en negrita las partes más 
importantes y los concisos pies de figura, consiguen un equilibrio perfecto entre la iconografía y el texto explicativo. Este atlas 
del cuerpo humano es un texto clásico en los estudios de anatomía, base en la formación de generaciones de profesionales de 
la salud por todo el mundo.  

Posel P. Sobotta: Estructura del cuerpo humano. 5 ed. Madrid: Marbán libros, 2000.  

Este atlas de anatomía tiene la particularidad respecto a los dos anteriores citados, de que es en blanco y negro y además 
tiene imágenes mudas. Se convierte así en un imprescindible en un recurso no solo para hacer ejercicios, actividades sino 
también para poder usar sus imágenes en los exámenes de evaluación. Con unas 700 páginas de imágines anatómicas y el 
aval de la marca Sobotta, presenta un repertorio amplísimo de posibilidades académicas.  

Llusa, M: Manual y Atlas fotográfico de anatomía del aparato locomotor. Madrid: Panamericana, 2004. 

Dufour, M: Anatomía del aparato locomotor: miembro inferior. Tomo 1. Barcelona: Masson, 2004. 

Dufour, M: Anatomía del aparato locomotor: miembro superior. Tomo 2. Barcelona: Masson, 2004. 

Dufou,r M: Anatomía del aparato locomotor: cabeza y tronco. Tomo 3. Barcelona: Masson, 2004. 

Valerius, KP, Frank A, Kolster BC et al: El Libro de los Músculo. Madrid: Panamericana, 2013. 
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Kapandji, AI: Fisiología Articular: miembro superior. Tomo 1. 5 ed. Madrid: panamericana, 2004. 

Kapandji, AI: Fisiología Articular: miembro inferior. Tomo 2. 5 ed. Madrid: panamericana, 2004. 

Kapandji, AI: Fisiología Articular: tronco y raquis. Tomo 3. 5 ed. Madrid: panamericana, 2004. 

Schünke M, Schulte E, Schumacher U .Prometheus: Texto y Atlas de Anatomía: anatomía general y aparato locomotor. Tomo 
I. Madrid: Panamericana, 2011. 

Schünke M, Schulte E, Schumacher U. Prometheus: Texto y Atlas de Anatomía: cabeza, cuello y neuroanatomía. TomoIII. 
Madrid: Panamericana, 2011. 

ARTÍCULOS: 

Herrador, JA. Etimología de términos y expresiones empleados en actividad física y salud procedentes del latín. Lecturas: 
Educación Física y Deportes. Revista digital 64(9), 2008.  Disponible en web: http://www.efdeportes.com/efd116/etimologia-
de-terminos-procedentes-del-latin.htm [Consulta: 23 de Agosto de 2013]. Los profesionales de la salud suelen utilizar un 
vocabulario específico, en este artículo se establece una taxonomía basada en la terminología empleada en: anatomía, 
deporte, fisiología del ejercicio, etc. El conocimiento, empleo y tratamiento de este léxico, permite ampliar el vocabulario 
específico y ayuda a incrementar la capacidad de expresión. 

Artero, P. Anatomía y Danza: la rodilla. Rev Danzaratte 1(3): 24-27. 2006. Disponble en web: 
http://recursos.cnice.mec.es/musica/asociados/danzaratte/rev_danzaratte_dic06.pdf . [Consultada 23 Agosto de 2013]. En 
este artículo se expone de forma clara y concisa la anatomía de la rodilla, con imágenesdescriptivas de la acción de los 
ligamentos en su función estabilizadora y limitadora del movimiento.  

Artero, P. Fisiología de la rótula: factores de riesgo, precauciones. Rev Danzaratte 4(5): 12-15, 2009. Disponible en web: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2955278 . [Consultada 23 ago 2013]. En este artículo se describe la acción 
anatómica de la rótula y la implicación de las estructuras de la articulación durante los movimientos de flexo-extensión.   

Torres, JC, Del Sol M. Músculos flexores accesorios del IV y V dedos del pie. Variación anatómica. Rev Chilena Anatomía 20(3), 
2002. Disponible en web: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-98682002000300003 [Consultada 23 
de Agosto 2013]. Artículo que describe como la anatomía no es una ciencia cerrada, sino que existen multitud de variantes 
anatómicas en función de la genética del sujeto, sobre todo en el pie. En el artículo se exponen dos músculos supernumerarios 
intrínsecos del pie, los cuales no son frecuentemente nombrados en los textos de anatomía a pesar de que ellos pueden 
eventualmente producir alteraciones en la mecánica articular. 

Orrit, I. El escafoides accesorio y su relación con el pie valgo-plano.  Rev Esp Pod 8(6): 339-346, 1997.  Disponible en web: 
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/22818. [Consultada 23 de Agosto de 2013]. En el artículo que se describen las 
consecuencias dolorosas debida a la presencia de un hueso supernumerario en el pie, el escafoides accesorio. Existen hasta 16 
huesos de este tipo que son reliquias antiguas que se disponen entre los huesos grandes del tarso, tibia y peroné.   
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Otros Recursos 

Web de la fccafd Granada. Web sobre Anatomía Funcional con atlas anatómico, información de los músculos y huesos. 
http://www.ugr.es/~dlcruz/ 

Atlas de anatomía: atlas virtual anatómico a nivel articular, muscular y óseo. http://www.visionmedicavirtual.com/es/galerias 

Atlas de anatomía humana: atlas de diferentes sistemas y aparatos, incluido el locomotor. 
http://entline.free.fr/ATLAS/ATLAS_web/index.htm 

El esqueleto humano: vídeo sobre generalidades del esqueleto humano en inglés subtitulado.  
http://www.youtube.com/watch?v=vvreteYBLig 

El sistema muscular: vídeo sobre generalidades del sistema muscular. http://www.youtube.com/watch?v=uzJJE-elzX8 

Anatomía 2.0: vídeo descriptivo sobre los músculos de la masticación.  http://www.youtube.com/watch?v=t2pEn4fubiw 

Anatomía 2.0. MMII: vídeo descriptivo de la anatomía de los miembros inferiores. 
http://www.youtube.com/watch?v=cxe3nYVoSHM 

Anatomía 2.0. MMSS: vídeo descriptivo de la anatomía de los miembros superiores. 
http://www.youtube.com/watch?v=SecV9J_hUKQ  

Anatomía 2.0 Músculos del hombro.  vídeo descriptivo de la musculatura escápulo humeral.  
http://www.youtube.com/watch?v=ClPFzz-YfeY 

Anatomía 2.0. Cabeza y cuello: vídeo de una clase magistral sobre la anatomía de la zona.  
http://www.youtube.com/watch?v=aJyFGuC6EXs 

Anatomía 2.0. Columna vertebral. Vídeo explicativo ilustrado sobre la CV (1 de 3).  http://www.youtube.com/watch?v=zH1fR-
gMNh4 

Anatomía 2.0. Columna vertebral. Vídeo explicativo ilustrado sobre la CV (2 de 3). 
http://www.youtube.com/watch?v=GNDpalaI75I 

Anatomía 2.0. Columna vertebral. Vídeo explicativo ilustrado sobre la CV (3 de 3). 
http://www.youtube.com/watch?v=Oy12aKTHzdQ 

Anatomia 2.0. Músculos del abdomen: Vídeo explicativo ilustrado sobre la musculatura de la zona  
http://www.youtube.com/watch?v=ovg6ZMT6Bdg 

Biomecánica parte 1: vídeo que describe los detalles de los principales grupos musculares del tren inferior en un modelo 
humano en vivo (culturista).  http://www.youtube.com/watch?v=Azj9gz22aXU 

Biomecánica parte 2: vídeo que describe los detalles del psoas, ilíaco, y sartorio en un modelo humano en vivo (culturista). 
http://www.youtube.com/watch?v=py5XuAU57Q4 

Lic. Miguel Ángel Primera Parte: vídeo que describe los detalles de grupos musculares de la cadera y muslo en un modelo 
humano en vivo (culturista).    http://www.youtube.com/watch?v=C2arJumwsPs&list=TLkIODjpOMFoo 
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Software anatomia dos músculos 1.0: Vídeo explicativo de un software anatómico que nos permite ver claramente algunos 
grupos musculares, huesos y ligamentos.    http://www.youtube.com/watch?v=3CRF59KA6VE 

Movimientos de la Mandíbula: vídeo sobre el movimiento de la mandíbula a nivel articular y muscular.  
http://www.youtube.com/watch?v=xKm-OrpPero 

Anatomía del hombro: vídeo explicativo sobre los conceptos anatómicos básicos sobre la articulación del hombro.  
http://www.youtube.com/watch?v=tJnacUnazDw 

Articulación del hombro: vídeo sobre una clase explicativa de esta articulación y el manguito de los rotadores.  
http://www.youtube.com/watch?v=EqDCQnxTYlk 

Clases de anatomia Músculos espalda y cuello: sesión explicativa de los músculos superficiales de la zona.  
http://www.youtube.com/watch?v=zx5893ORVYU 

Anatomía del cráneo 1: Vídeo explicativo sobre la anatomía del cráneo (1 de 7).  
http://www.youtube.com/watch?v=AC2xIlrpbhY 

Anatomía del cráneo 2: Vídeo explicativo sobre la anatomía del cráneo (2 de 7). 
http://www.youtube.com/watch?v=m7ywys5_bUw 

Anatomía del cráneo 3: Vídeo explicativo sobre la anatomía del cráneo (3 de 7). 
http://www.youtube.com/watch?v=4IA478VzeSU  

Anatomía del cráneo 4: Vídeo explicativo sobre la anatomía del cráneo (4 de 7). 
http://www.youtube.com/watch?v=SE8z5ux4tPo  

Anatomía del cráneo 5: Vídeo explicativo sobre la anatomía del cráneo (5 de 7). 
http://www.youtube.com/watch?v=anS2P1yne30 

Anatomía del cráneo 6: Vídeo explicativo sobre la anatomía del cráneo (6 de 7). 
http://www.youtube.com/watch?v=fEswa04blsE  

Anatomía del cráneo 7: Vídeo explicativo sobre la anatomía del cráneo (7 de 7). http://www.youtube.com/watch?v=-
2lZL9jaKe8  

Biomecánica de la marcha: video explicativo del movimiento a nivel óseo y articular durante la marcha. 
http://www.youtube.com/watch?v=vdkMHGpP510 

Anatomía del pie: vídeo sobre la anatomía del pie enfocada a la fascitis plantar.  
http://www.youtube.com/watch?v=UgMvuGcsIaQ 

Funcionamiento del diafragama: http://www.youtube.com/watch?v=0NoUnOcYvNA 

Síndrome del piramidal. http://www.youtube.com/watch?v=MMLnmPocjtM&feature=c4-
overview&list=UURL5LNzLe0AsDB9V9kE5sAg 
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Anatomía del pie y tobillo: powerpoint con imágenes mudas sobre esta zona anatómica.  
http://www.ortopedia.org/img/pdf/pieytobillo/AnatomiadelPieyTobillo.pdf 

Anatomía de la articulación del codo: vídeo en inglés sobre la movilidad de la articulación.  
http://www.youtube.com/watch?v=WGumpNKaIuc   

Anatomía de la articulación de la cadera: vídeo en inglés sobre la movilidad de la articulación.  
http://www.youtube.com/watch?v=Zn3ZLkFcjQ8 

Anatomía de la articulación de la rodilla: vídeo en inglés sobre la movilidad de la articulación.  
http://www.youtube.com/watch?v=7s-EBJVkXmw 
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Es importante hace constar, que existen una serie de contenidos de carácter motriz que aunque pertenecen a esta asignatura no han sido incluidos en 
esta Guía docente. Las razones son diversas, por un lado podrían saturar los elementos de aprendizaje de las unidades didácticas; por otro, el alumnado 
del grado de Nutrición Humana y Dietética, podría sentir la asignatura desubicada de sus estudios; y por último, estos contenidos encajarían 
perfectamente en el temario de la asignatura de Cinesiología de 2º curso del grado de CAFD. Estos contenidos serían los relacionados con la acción 
funcional de los músculos, los procesos bioquímicos de la contracción muscular, y el balance de las acciones musculares sobre diferentes articulaciones. 

 


