
  

 

CCIIEENNCCIIAASS  BBIIOOLLÓÓGGIICCAASS..-- 
 
PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA
ESPECIALIDAD CIENCIAS BIOLÓGICAS 
CURSO SEGUNDO 
ASIGNATURA ANATOMÍA HUMANA MACRO Y 

MICROSCÓPICA 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA  4 HORAS SEMANALES
 
FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  

La Anatomía  Humana, ciencia que estudia la estructura del organismo, pertenece 
al núcleo de asignaturas de 2do. Año del Profesorado de Ciencias Biológicas. A lo 
largo de este año el centro de interés es el ser humano.- Si bien será abordado 
desde diferentes ciencias como la  
Anatomía,  la  Fisiología o desde la Educación para la  Salud, no se debe perder la 
visión de éste como unidad anátomo- fisiológica  en interacción con el medio.- La 
Anatomía Humana antigua estudiaba  solamente la morfología  y se limitaba a la 
descripción de las estructuras, adoptando por tanto, una posición acotada  a lo 
biológico. Se planteaba sólo un problema: ¿cómo estaban colocadas las diferentes  
estructuras en el organismo? Se planteaba sólo desde una óptica topográfica. 
La  Anatomía  Humana moderna, trata de aclarar no sólo como está dispuesto el 
organismo, sino por qué tiene tal  conformación. Para hallar respuesta a este 
SEGUNDO problema además de estudiar la forma y estructura del organismo, 
investiga las leyes que rigen su desarrollo, sus funciones y sus relaciones con el  
entorno, es decir investiga las relaciones del organismo tanto internas como 
externas. 
Es  dable destacar que lo nuevo en este curso tendría que ser el enfoque  que 
considerará a la Anatomía  Humana, no como una Ciencia descarnada sino  el 
estudio  integral  de  la persona, como una  unidad bio- psico-social que es. El 
organismo del  ser humano no está moldeado en una forma completamente 
acabada, por el contrario está en constante transformación desde el momento de 
la concepción y hasta su muerte. El ser humano  como especie es producto de 
una larga evolución que revela rasgos de afinidad con otros Vertebrados. Por eso, 
la  Anatomía Humana no solo estudia la estructura del  individuo adulto 
contemporáneo,  en forma aislada sino  tomando en cuenta también su contexto 
histórico. Con esta finalidad: estudia el desarrollo del  ser humano en el proceso 



  

evolutivo de los animales, o filogénesis utilizando la  Anatomía Comparada, 
investiga el proceso de formación y desarrollo del ser humano en relación con el 
desarrollo de la sociedad, es decir antropogénesis, examina el proceso de 
desarrollo del individuo o sea su ontogénesis; como resultado la  Anatomía 
Humana estudia al organismo humano como un todo único que se desarrolla 
conforme a las leyes determinadas bajo el influjo de condiciones intrínsecas y 
extrínsecas, en el transcurso de toda su evolución. Puesto que aún el estudiante 
no ha cursado Zoología, no  posee conocimientos suficientes como para 
profundizar en un estudio comparado  sistémico, entre el ser humano y otros 
deuterostomados, Por lo tanto la anatomía comparada a trabajar en este curso y 
dado que el material que trabajan en el aula liceal no es humano,  será a través  
del material de disección  de origen animal utilizado. Se enfatizarán las similitudes 
y/o diferencias existentes o se comparará mayor o menor desarrollo de un órgano 
en relación a su función. Si bien es cierto que en estos últimos años desde el 
punto de vista macroscópico la  Anatomía Humana no ha  aportado avances 
significativos a las Ciencias Biológicas, no podemos decir lo mismo de la  
Anatomía Humana  microscópica, que gracias a la tecnología  ha permitido 
ampliar el campo del saber científico. En este marco se fundamenta su 
coordinación vertical con  Organización Celular y Tisular,  con  Bioquímica- 
asignaturas del 1er año del Profesorado de Ciencias Biológicas – y además  nutre 
además de la Embriología. En cuanto a su coordinación horizontal, la  Fisiología  
no puede desprenderse de la  Anatomía, necesita del conocimiento de la 
organización, disposición etc., para entender los procesos fisiológicos que ocurren 
en el cuerpo. Así mismo la Educación para la Salud necesita de la  Anatomía 
Humana  porque  el ser humano sólo se es  capaz de  cuidarse,  de respetarse y  
de asumir conductas saludables  si se conoce. 
 
Los objetivos que se persiguen en un Instituto de Formación Docente son 
claramente diferentes  a los de otros centros de estudios o Universidades. No se 
trata solamente  de la apropiación de los saberes disciplinares sino también de 
cómo efectuar la transposición didáctica. Esto hace que las coordinaciones tanto 
horizontales como verticales resulten indispensables para el abordaje de una 
anatomía humana en permanente dialéctica con las  disciplinas afines, que darán 
ese encuadre holístico y pedagógico necesario para la formación de los profesores 
de Ciencias Biológicas. 
Al introducir cambios en  el enfoque que se debe dar a la  Asignatura,   el profesor  
será un facilitador en la transferencia de los conocimientos  disciplinares,  
orientando al futuro docente  en el abordaje de los temas en el aula.
 
Por último, aunque no menos importante, nos parece relevante basándonos en el 
enfoque holístico que buscamos para esta asignatura no conceder revalidas de la 



  

misma sin un cuidadoso estudio, en el cual se atiendan  no sólo los contenidos, 
sino también en que marco conceptual se hayan impartido.  
 
OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::    

Se espera que el estudiante  logre: 
Comprender  al ser humano como una unidad anátomo- funcional y bio-
psico-social. 

 
OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS::  

Se espera que el alumno sea capaz de: 
 Identificar los diferentes niveles de abordaje (molecular, microscópico, 

macroscópico) en los temas tratados. 
 Observar y comunicar  en lenguaje anatómico de las descripciones   del 

trabajo  con modelos, materiales cadavéricos humanos y de otros 
animales. 
Topografiar los órganos situándolos en la región que ocupan.

 Lograr un adecuado manejo  de conocimientos que le permitan 
comprender las funciones normales de los órganos y sistemas del 
cuerpo humano en forma integral. 

 Interpretar  y describir de la  estructura microscópica de los órganos. 
 Aplicar los conocimientos adquiridos en cursos anteriores. 

Privilegiar acciones de prevención y promoción de salud.
             
MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

El curso de 4hs. Semanales  será teórico- práctico.  
En   referencia  a la secuenciación temática propuesta  es dable destacar que fue 
pensada en  coordinación con Fisiología Humana con la finalidad  de ofrecer en 
forma paralela, distintas  situaciones de aprendizaje en relación con el mismo  
tema. 
En cuanto a las  actividades prácticas se sugiere enfatizar la disección de material 
natural, como así también la realización de sistemáticas y cuidadosas 
observaciones que permitan  la interpretación de la anatomía microscópica de los 
órganos.  
 
Debemos destacar que en un programa  como Anatomía Humana, en el cual la 
magnitud de lo descriptivo es notoria, nos parece importante que la misma no 
abunde en detalles descriptivos que resulten irrelevantes con un enfoque de 



  

Anatomía Funcional  para la formación de docentes de Enseñanza Media. Esto 
permitirá que el programa se cumpla en su totalidad, favoreciendo  así que al 
finalizar el curso el estudiante logre un conocimiento integral  de la Anatomía del
Ser Humano. 
 
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN..  

Entendiendo que la  Evaluación no debe interpretarse sólo como el momento 
terminal de un proceso, sino como una instancia formativa y enriquecedora para el 
estudiante, la misma debe dar cuenta de la evolución que el alumno realiza a lo 
largo del año lectivo. Se realizará pues  en forma: 
Continúa a través del seguimiento del alumno en lo referente a autoinformación, 
participación en el trabajo teórico- practico. 
Formal con dos (2) instancias obligatorias de evaluación escrita tal como está 
sugerido en el Plan 2008. Una primera prueba escrita al finalizar el  primer 
semestre y otra  2ª prueba al finalizar el año lectivo. Las cuales podrán 
complementarse con una instancia práctica.  

SSEECCUUEENNCCIIAA  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE  LA  ANATOMÍA 
1.1. Concepto de Anatomía y su relación con otras disciplinas. 
1.2. Breve reseña histórica de la  Anatomía y su actual concepción. 
1.3. Plan general de organización de los Vertebrados, niveles de organización.- 
1.4. Regiones corporales. 
1.5.Planos de sección, simetría.

 
UNIDAD 2: GENERALIDADES  DE OSTEOLOGÍA, ARTROLOGÍA Y MIOLOGÍA 
2.  

2.1. Generalidades de Osteología: Concepto de sistema esquelético. División 
en esqueleto axial y apendicular. 
Tejido óseo. Osificación membranosa y endocondral. Hueso como órgano. 
Tipos de huesos. Vascularización. Inervación. Avances tecnológicos para 
su exploración. 

2.2. Generalidades de Artrología: Concepto. Clasificación. Vascularización. 
Inervación.  
Avances tecnológicos  en Artrología. 

2.3. Generalidades de Miología: Breve revisión de clasificación de tejido 
muscular.  
Sistema Muscular esquelético. Músculo como órgano. Generalidades de 
músculos. 



  

Configuración externa. Clasificación de músculo esquelético. Inserciones 
musculares. 
Anexos  musculares y tendinosos. Vascularización. Inervación.

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE  UNIDAD 2 

 Corte de hueso seco y fresco. 
 Observación de músculo esquelético de vacuno. 
 Disección de rodilla  de pollo, ovino o vacuno. 

 
UNIDAD 3: SISTEMA ESQUELÉTICO DE CABEZA y COLUMNA VERTEBRAL 

3.1.  Cráneo: Como continente del Sist. Nervioso Central.
3.1.1. Bóveda y Base. Estudio exo y endocraneano. 
3.1.2. Estudio de cada hueso en particular. 

3.2. Cara: Macizo Facial y mandíbula. 
3.2.1. Reconocimiento y descripción general de los huesos que componen 

la cara. 
3.3. Cabeza: Nociones sobre  estudio antropológico. 
3.4. Columna vertebral: generalidades y estudio de vértebras en particular. 

 
UNIDAD 4: SISTEMA NERVIOSO 

 
4.1. Organización general. 
4.2. Desarrollo embrionario. (Se sugiere enfatizar neurulación).  

4.2.1. Vesiculización e incurvaciones encefálicas. Derivados definitivos. 
Embriología de la Médula Espinal. Origen del Tejido Nervioso.  

4.3. Sistema Nervioso de la vida de relación:  
4.3.1. Central:  

4.3.1.1. Médula Espinal y  Meninges  Raquídeas: Situación. 
Relaciones. Protección: 

Meninges raquídeas. Configuración externa Disposición general de las 
raíces espinales. Configuración  Interna: Núcleos grises  medulares. 
Sistematización de la sustancia blanca: vías ascendentes o sensitivas y 
descendentes o motoras. Vascularización. Inervación. 
4.3.1.2. Encéfalo 1 y  Meninges Craneanas:  

4.3.1.2.1. Rombencéfalo: Bulbo Raquídeo, Protuberancia Anular, 
Cerebelo y Mesencéfalo: Configuración externa e interna. 
Relaciones anatómicas. Pedúnculos cerebelosos. 
Cavidades del rombencéfalo y mesencéfalo: 4to ventrículo y 
Acueducto de Silvio.
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4.3.1.2.2. Prosencéfalo: Telencéfalo y Diencéfalo.  
Configuración externa del cerebro: hemisferios cerebrales. 
Formaciones interhemisféricas. Configuración interna: 
Sustancia gris cortical. Núcleos grises de la Base. Sustancia 
Blanca. Diencéfalo: Tálamos, Epitálamo, región subtalámica. 
Cavidades del Prosencéfalo: Ventrículos laterales y TERCER 
Ventrículo. Plexos Coroideos. 

4.3.1.2.3. Meninges Craneanas: Disposición general. 
Duramadre y Senos venosos.  Aracnoides  y espacios sub- 
aracnoideos. 
Piamadre. 

4.3.1.2.4. Circulación Encefálica: Arterial, Venosa y de  L.C.R. 
4.3.2. Periférico: Estructura de un Nervio. 

4.3.2.1. Nervios Raquídeos: Origen, trayecto y destino. Plexos 
espinales. 

4.3.2.2. Nervios Craneanos: Origen, trayecto y destino.    
4.3.3. Vías de Conducción:

4.3.3.1. Ascendentes o sensitivas. 
4.3.3.2. Descendentes o motoras: Piramidal y extrapiramidal. 

4.4.  Sistema Nervioso de la vida vegetativa: 
4.4.1. Composición. Centros. 
4.4.2. Sistema Nervioso Simpático. 
4.4.3. Sistema Nervioso Parasimpático.     

ACTIVIDADES PRÁCTICAS PARA UNIDAD 4 
 Observación y estudio  de cortes macroscópicos de encéfalo y médula 

espinal. 
 Observación y estudio de preparados histológicos de médula espinal, 

cerebelo, cerebro y nervio. 
 Observación de M.E. de encéfalo y médula espinal. 

 
UNIDAD 5: ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

5.1. Globo ocular y anexos:  
5.1.1. estudio de cavidades orbitarias. 

Anexos de protección: cejas, párpados, conjuntiva, ap. Lagrimal. 
Anexos de movimiento: musculatura extrínseca. 

5.1.2. Globo ocular: Constitución anatómica: túnicas o paredes. Contenido 
del globo ocular.  

Vascularización. Inervación.
5.1.3. Vía Óptica y centros de la visión. 



  

5.2. Oído: 
5.2.1. Temporal como continente del oído (estudio en particular). 
5.2.2. Constitución anatómica de oído externo, medio e interno.
5.2.3. Vías Auditivas: Vestibular y Coclear. 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS PARA UNIDAD 5 

 Disección de Globo ocular. 
 Observación y estudio de preparados histológicos de:  

Córnea y retina. 
Oído interno: órgano de Corti. 
Piel como órgano. 

 
UNIDAD 6: SISTEMA ENDÓCRINO

6.1. Características generales. Glándula endocrina como órgano. Diferencia 
entre endocrinas y exocrinas. 

6.2. Hipófisis: Situación, relaciones. Su relación embriológica, histológica y 
anatómica con el hipotálamo. Constitución anatómica de adeno y  
neurohipófisis. 
Vascularización: Sistema portal hipofisario. Inervación.    

6.3.Tiroides: Situación. Configuración externa. Relaciones. Constitución 
anatómica.  
Vascularización. Inervación. 

6.4. Paratiroides: Situación. Configuración externa. Relaciones. Constitución 
anatómica. 
Vascularización. Inervación. 

6.5. Timo: Situación. Configuración externa. Relaciones. Constitución 
anatómica. 
Vascularización. Inervación. 

6.6. Páncreas endocrino: Situación. Configuración externa. Relaciones. 
Constitución  anatómica. Vascularización e inervación. 

6.7. Gl. Suprarrenales: Situación. Configuración externa. Relaciones. 
Constitución anatómica. Vascularización. Inervación. 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS PARA UNIDAD 6 

 Observación y estudio de preparados histológicos de: adenohipófisis y 
neurohipófisis, tiroides, Paratiroides, Timo, Páncreas endocrino, Gl. 
Suprarrenales. 

 
UNIDAD 7: PELVIS

7.1. Pelvis Ósea:  



  

7.1.1. Estudio particular del hueso coxal. Repaso Sacro y Cóccix. 
7.1.2. Estudio de Pelvis ósea en general: caras exo y endopelviana de la 

pelvis mayor y menor. Articulaciones y ligamentos.
7.2. Piso pelviano: Periné masculino y femenino y sus dependencias. 

 
UNIDAD 8: APARATO GENITAL MASCULINO2 
6. 8.1. Descripción general. Glándulas y vías genitales. 
7. 8.2.- Testículo y Epidídimo: Escroto y envolturas del testículo y del epidídimo:  

8.2.1. Configuración externa. Constitución anatómica de los testículos y 
epidídimos.Testículo como glándula. Envolturas testiculares y 
ependimarias: Escroto: su constitución. Relaciones. Vascularización e 
Inervación. 

8.3. Vías espermáticas: Conductos Deferentes y Vesículas Seminales: 
Configuración externa. Relaciones. Vascularización e Inervación. 
Conductos Eyaculadores. 

8.4. Próstata y Glándulas bulbouretrales: constitución anatómica, relaciones, 
vascularización e inervación.

8.5. Uretra: Descripción. Relaciones. Constitución anatómica. Vascularización. 
Inervación. 

8.6. Pene: Constitución anatómica, envolturas, formaciones eréctiles. 
Vascularización. Inervación. 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS PARA UNIDAD 8 

 Observación  microscópica  de corte de  testículo. 
 
UNIDAD 9: APARATO GENITAL FEMENINO3 

9.1.Descripción general. Glándulas y vías genitales. 
9.2.Ovarios: configuración externa. Medios de fijación. Relaciones. 

Constitución anatómica. Ovario como glándula endocrina. Vascularización 
e Inervación. 

9.3.Trompas uterinas: Configuración externa. Medios de fijación. Relaciones.  
Vascularización e Inervación.  

9.4.Útero: Configuración externa. Posiciones en la pelvis. Configuración 
interna. Constitución anatómica. Medios de fijación. Relaciones. 
Vascularización. Inervación. 

9.5.Vagina: Generalidades. Configuración interna, Constitución anatómica. 
Relaciones. Vascularización. Inervación. 
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9.6.Vulva: Estructuras que la componen. Descripción de las mismas. 
Vascularización. Inervación. 

9.7.Mamas: Descripción general. Constitución anatómica. Vascularización. 
Inervación. 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS PARA UNIDAD 9 

 Observación  microscópica  de corte de  ovario. 
 Observación de corte de útero.         

 
UNIDAD 10   TÓRAX4 

10.1.Topografía general de la región. 
10.2.Paredes de la Caja Toráxica: 

10.2.1.Esqueleto óseo: Estudio en particular de costillas y esternón. 
Articulaciones. 

10.2.2.Principales músculos: Diafragma e intercostales. 
10.3.Mediastino: Límites. Contenido. Divisiones. 
10.4.Región Pleura-Pulmonar: límites. 
 

UNIDAD 11: APARATO CARDIOVASCULAR: Corazón y Grandes Vasos  
11.1. Corazón5: Situación, Descripción general. Área Cardíaca. Protección. 

Configuración externa. Configuración interna: cavidades cardíacas, 
aparatos valvulares.  

Relaciones. Constitución anatómica: miocardio específico  y contráctil, 
endocardio y pericardio. Vascularización. Inervación. 

11.2. Características de la circulación en el hombre. Anatomía general de los 
sistemas arterial y venoso. Constitución anatómica de arterias, venas y 
capilares.  

11.3. Circulación sistémica: 
11.3.1. Sistema  Arterial Pulmonar: Origen, trayecto y destino. 
11.3.2. Sistema Aórtico: Origen, Trayecto, Segmentos. Relaciones 

generales. Ramas   colaterales y terminales. 
11.3.3. Sistema Venoso Pulmonar. Origen, Trayecto. Relaciones  

generales. Afluentes. 
11.3.4. Sistemas de las Venas Cavas: Origen, Trayecto. Relaciones 

generales. Afluentes. 
11.4. Sistema Linfático: características generales de vasos y ganglios 

linfáticos. Bazo. 
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ACTIVIDADES PRÁCTICAS PARA UNIDAD  11 
 Disección de Corazón. 
 Observación  de preparados histológicos de arterias: elásticas, 

musculares, venas y capilares. 
 Observación de preparados histológicos de miocardio específico y 

contráctil. 
 
UNIDAD 12: APARATO RESPIRATORIO 

12.1. Vías Respiratorias de conducción:  
12.1.1. Nariz y Fosas Nasales: Nariz: constitución anatómica, Fosas 

Nasales: Paredes óseas. Mucosa Nasal. Vascularización e 
Inervación. Senos Paranasales. 
 Órgano olfatorio: receptores, nervios olfatorios, centros olfatorios. 
Anatomía funcional de la Nariz y las Fosas Nasales. 

12.1.2. Faringe: Generalidades. Constitución anatómica. 
Configuración interna: Características generales: Naso, oro y 
laringofaringe. Vascularización. Inervación. 

     Anatomía funcional. 
12.1.3. Laringe: Características generales. Constitución anatómica: 

Cartílagos Laríngeos.  
Articulaciones. Musculatura extrínseca e intrínseca. Mucosa. 
Configuración interna: cavidades laríngeas. Relaciones. 
Vascularización e Inervación. Anatomía funcional. 

12.1.4. Tráquea: Generalidades.  Configuración externa.  Constitución 
anatómica. Relaciones. Vascularización. Inervación. 

12.1.5. Árbol Bronquial6: Origen, trayecto, divisiones. Estructura 
bronquial. Vascularización. Inervación.  

12.2. Pulmones7: Descripción general. Configuración externa: lóbulos, 
segmentos. Raíces pulmonares. Unidad Pulmonar. Constitución 
anatómica: membrana respiratoria, alvéolos. Vascularización: Funcional 
y Nutricia. Inervación. Pleuras. 

 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS PARA UNIDAD 12 
 Observación y estudio  de preparados histológicos de: Tráquea.  
 Observación y estudio de preparados histológicos de: Pulmones. 
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UNIDAD 13: APARATO DIGESTIVO  
13.1. Generalidades. Tubo digestivo y glándulas anexas. 
13.2.  Ap. Digestivo Supradiafragmático:

13.2.1. Boca y anexos: Continente: Paredes, Constitución anatómica. 
Contenido de la cavidad bucal: Anexos: -dientes: descripción 
general, constitución anatómica, tipos. 

 - aparato masticador: generalidades. 
 - lengua: descripción general, constitución anatómica. Vascularización. 
Inervación. Sentido del  Gusto, vías gustativas. Centros gustativos 
- Glándulas salivares Mayores: Parótida, Submaxilar y sublingual: 

Nociones generales sobre configuración externa, relaciones. 
Constitución anatómica: 
Concepto de: acinos serosos, mucosos y mixtos,  adenómeros, tos 
intercalares, estriados secretores. Vascularización e inervación. 

13.2.2. Faringe: ya fue estudiada en respiratorio. 
13.2.3. Esófago: Generalidades. Constitución anatómica. Relaciones 

de las porciones cervical, toráxica y abdominal. Vascularización. 
Inervación. Anatomía funcional. 

13.3. Ap. Digestivo Infradiafragmático: 
13.3.1. Cavidad abdominal: Generalidades de  continente y contenido. 
13.3.2. Peritoneo: constitución anatómica. Formaciones peritoneales: 

mesos, ligamentos y epiplones. Topografía General. 
13.3.3. Estómago: Generalidades. Configuración externa e interna. 

Constitución anatómica. Medios de fijación. Relaciones. 
Vascularización. Inervación. 

13.3.4. Intestino Delgado: Duodeno  y Yeyuno  Ileon: Generalidades. 
Configuración externa e interna. Constitución anatómica. Medios de 
fijación. Relaciones. Vascularización. Inervación. 

13.3.5. Intestino Grueso: Generalidades. Configuración externa e 
interna. Constitución anatómica. Medios de fijación. Relaciones. 
Vascularización. Inervación.

13.4. Hígado y Vías Biliares:  
13.4.1. Hígado: Configuración externa. Constitución anatómica. 

Medios de fijación. Relaciones. Vascularización nutricia y funcional. 
Inervación. Anatomía Funcional.  

13.4.2. Vías Biliares: Intrahepáticas. Extrahepáticas: principal y 
accesoria. 

13.5. Páncreas: Se retoma lo ya visto en endocrino. Conductos excretores. 
Medios de fijación. Anatomía funcional. 
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Observación de preparado histológico de lengua, esófago, estómago, 
fundus y píloro, duodeno, hígado, páncreas exocrino. 

 Estudio y observación de preparados histológicos de Parótidas, 
Sublinguales y Submaxilares. 

 
UNIDAD 14: APARATO URINARIO

14.1. Riñones: Situación. Configuración externa e interna. Raíces renales. 
Relaciones. Constitución anatómica. Vascularización. Inervación. 

14.2. Uréteres: Generalidades. Constitución anatómica. Relaciones. 
Vascularización. Inervación. 

14.3. Vejiga urinaria: Situación. Configuración externa e interna. Dimensiones. 
Constitución anatómica. Relaciones en el hombre y la mujer. 
Vascularización. Inervación.

14.4. Uretra: Masculina y Femenina: Trayecto. Descripción. Relaciones. 
Constitución anatómica. Vascularización. Inervación. 
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Disección de riñón.
 Observación de  preparados histológicos de riñón. 
 Observación de preparados histológicos de vejiga: epitelio de transición. 

UNIDAD 15: ESQUELETO DE  CINTURA ESCAPULAR Y MIEMBROS  
SUPERIOR E INFERIOR 

15.1. Estudio de  huesos de la cintura escapular: Escápula y Clavícula en 
particular. 

15.2. Estudio de esqueleto de  miembro superior: Húmero, Cúbito y Radio en 
particular y generalidades de huesos del Carpo y Metacarpo. 

15.3. Estudio de esqueleto de miembro inferior: Fémur, Tibia y Peroné en 
particular y generalidades de huesos del Tarso y Metatarso. 
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