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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en las carreras Terapia Física; de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del

tercer nivel de la malla curricular, que busca desarrollar la competencia específica de Profesionalismo -

Aprendizaje Autónomo y desarrollo profesional (nivel 1). Todo profesional Fisioterapeuta debe tener la

capacidad de explicar la función sistema tegumentario como el encargado de relacionar y proteger al organismo

con el medio ambiente.

 

El curso busca desarrollar en los estudiantes la capacidad de describir las características más importantes de la

estructura, función, desarrollo y disfunción del Sistema Tegumentario, considerando su relación con la función

y evaluación del sistema locomotor; esta comprensión sienta las bases del razonamiento clínico al brindar los

argumentos necesarios para desarrollar la competencia de la Práctica Clínica. Este curso pertenece a la línea del

conocimiento de Estructura y Función y sienta las bases que permitan al estudiante describir al sistema

tegumentario como un sistema de protección y relación del organismo con el medio ambiente.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante explica la estructura, función, desarrollo y disfunción del Sistema

Tegumentario, considerando como las alteraciones del sistema tegumentario influye sobre la evaluación del

sistema locomotor.

UNIDAD Nº: 1 Estructura y Desarrollo de la Piel

LOGRO

Al finalizar la unidad de aprendizaje el estudiante describe la función y desarrollo de las principales estructuras de la
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piel, considerando las principales células de la piel y anexos cutáneos.

TEMARIO

- Visión general de la piel: Estructura y características de la Piel. Epidermis. Dermis. Unión dermo epidérmica

- Estructura de los anexos cutáneos. Pelo. Uña. Glándulas cutáneas: sudoríparas ecrinas y apocrinas, sebáceas,

mamarias y ceruminosas

- Desarrollo de la piel, anexos cutáneos y principales malformaciones

- Aplicación de los logros en un caso/situación sustentación- exposición

 

Actividades de aprendizaje

- Revisiones en clase de uso de aula virtual y clases.

- Presentaciones multimedia

- Actividades de desarrollo de los logros de cada sesión

- Actividad de foros registrada en AV.

- Trabajo en equipo

 

Evidencias de aprendizaje

- Organizadores visuales o esquemas que demuestran el logro de la sesión

- Explicación en equipo del logro de la sesión y logro de la unidad

- Evaluación formativa a través del Aula Virtual con preguntas de opción múltiple

 

Bibliografía

KIERSZENBAUM, Abraham L. (2012) Histología y biología celular : introducción a la anatomía patológica.

Barcelona : Mosby Elsevier.

SADLER, T. W. (2012) Langman embriología médica. Barcelona : Wolters Kluwer : Lippincott Williams & Wilkins.

TORTORA, Gerard J.Derrickson, Bryan (2013) Principios de anatomía y fisiología. México, D.F. : Médica

Panamericana.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 a 3

 

UNIDAD Nº: 2 FUNCIONES DEL SISTEMA TEGUMENTARIO

LOGRO

Al finalizar la unidad de aprendizaje el estudiante explica las principales funciones del sistema tegumentario,

considerando la regulación de temperatura, protección, síntesis de vitamina D y relación con el medio ambiente

(sensibilidad).

TEMARIO

- Regulación cutánea de la temperatura. Excreción y Absorción. Reservorio de Sangre.

- Protección. Síntesis de vitamina D. Crecimiento

- Sensibilidad Cutánea. Receptores

- Aplicación de los logros en un caso/situación sustentación- exposición

 

Actividades de aprendizaje

- Revisiones en clase de uso de aula virtual y clases.

- Presentaciones multimedia

- Actividades de desarrollo de los logros de cada sesión

- Actividad de foros registrada en AV.

- Trabajo en equipo
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Evidencias de aprendizaje

- Organizadores visuales o esquemas que demuestran el logro de la sesión

- Explicación en equipo del logro de la sesión y logro de la unidad

- Evaluación formativa a través del Aula Virtual con preguntas de opción múltiple

 

Bibliografía

KIERSZENBAUM, Abraham L. (2012) Histología y biología celular : introducción a la anatomía patológica.

Barcelona : Mosby Elsevier.

SADLER, T. W. (2012) Langman embriología médica. Barcelona : Wolters Kluwer : Lippincott Williams & Wilkins.

TORTORA, Gerard J.Derrickson, Bryan (2013) Principios de anatomía y fisiología. México, D.F. : Médica

Panamericana.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 4 a 7

 

UNIDAD Nº: 3 RESPUESTA Y ADAPTACIÓN DE LA PIEL

LOGRO

Al finalizar la unidad de aprendizaje el estudiante describe los diferentes mecanismos de respuesta y adaptación de la

piel frente a diversas noxas, considerando las alteraciones en la estructura y función normal de la piel.

TEMARIO

- Adaptación celular frente a los cambios de estímulo: hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia.

- Inflamación: definición, causas, características, tipos (Inflamación Aguda: cambios vasculares, células y moléculas

que participan, consecuencias. Inflamación Crónica: tipos, causas, células que participan, Inflamación granulomatosa y

consecuencias).

- Reparación y Regeneración Tisular: características, tipos, curación por primera intención, curación por segunda

intención, fenómenos que alteran la reparación y regeneración tisular.

- Aplicación de los logros en un caso/situación sustentación- exposición

 

Actividades de aprendizaje

- Revisiones en clase de uso de aula virtual y clases.

- Presentaciones multimedia

- Actividades de desarrollo de los logros de cada sesión

- Actividad de foros registrada en AV.

- Trabajo en equipo

 

Evidencias de aprendizaje

- Organizadores visuales o esquemas que demuestran el logro de la sesión

- Explicación en equipo del logro de la sesión y logro de la unidad

- Evaluación formativa a través del Aula Virtual con preguntas de opción múltiple

 

Bibliografía

KIERSZENBAUM, Abraham L. (2012) Histología y biología celular : introducción a la anatomía patológica.

Barcelona : Mosby Elsevier.

SADLER, T. W. (2012) Langman embriología médica. Barcelona : Wolters Kluwer : Lippincott Williams & Wilkins.

TORTORA, Gerard J.Derrickson, Bryan (2013) Principios de anatomía y fisiología. México, D.F. : Médica

Panamericana.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9 a 12
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UNIDAD Nº: 4 PIEL, TEJIDO CONECTIVO: FASCIA

LOGRO

Al finalizar la unidad de aprendizaje el estudiante explica el concepto de fascia como parte de las estructuras de la piel

y tejido conectivo, considerando las consecuencias sobre el sistema locomotor de su disfunción.

TEMARIO

- Tejidos conectivos: estructura y función de la fascia (tejido subcutáneo y fascia superficial, fascia profunda:  fascia

visceral y fascia somática), La Fascia como órgano de comunicación, propiocepción, interocepción, nocicepción y

dinámica de fluidos en tejidos fasciales.

- Trastornos relacionados con la fascia (trastornos fibrocontractivos, hombro congelado, puntos gatillo como un

trastorno relacionado a la fascia, hipermovilidad, modelo de distorsión fascial, Síndrome Miofascial vs Fibromialgia.

- Aplicación de los logros en un caso/situación sustentación- exposición

 

Actividades de aprendizaje

- Revisiones en clase de uso de aula virtual y clases.

- Presentaciones multimedia

- Actividades de desarrollo de los logros de cada sesión

- Actividad de foros registrada en AV.

- Trabajo en equipo

 

Evidencias de aprendizaje

- Organizadores visuales o esquemas que demuestran el logro de la sesión

- Explicación en equipo del logro de la sesión y logro de la unidad

- Evaluación formativa a través del Aula Virtual con preguntas de opción múltiple

 

Bibliografía

KIERSZENBAUM, Abraham L. (2012) Histología y biología celular : introducción a la anatomía patológica.

Barcelona : Mosby Elsevier.

SADLER, T. W. (2012) Langman embriología médica. Barcelona : Wolters Kluwer : Lippincott Williams & Wilkins.

TORTORA, Gerard J.Derrickson, Bryan (2013) Principios de anatomía y fisiología. México, D.F. : Médica

Panamericana.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 13 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

Asignatura teórico-laboratorial de dos (02) créditos y un total de cuatro (04) horas por semana de actividades

académicas. Estas horas semanales se distribuyen en dos sesiones por semana de dos horas cada una: 01 sesión

(virtual) que se desarrolla a través del aula virtual y 01 sesión presencial en los laboratorios de Estructura y

Función.
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SESIÓN VIRTUAL DE DOS HORAS (01 hora teórica y 01 hora autoevaluación + foro)

Las actividades de aprendizaje de la sesión virtual se realizarán a través del Aula Virtual Blackboard del curso y

en estas sesiones tendrán como aula de clase "AVIRT" haciendo referencia al aula virtual.

En el aula virtual se compartirá la información pertinente y relevante para el desarrollo de los logros de las

sesiones presenciales (video, escrito, artículo y/o referencias bibliográficas). Otra actividad de aprendizaje

incluida en esta sesión virtual es el foro, en la cual el estudiante podrá plantear las dudas que se presenten

durante su trabajo de aprendizaje. La asistencia a estas sesiones virtuales será considerada por la participación

semanal en el foro con una pregunta, duda o comentario de su proceso de aprendizaje. El horario de

participación del estudiante en el foro será considerado desde las 7:00 a.m. del lunes hasta las 10:00 p.m. del

viernes en cada semana. El docente supervisará el desarrollo de los foros de lunes a viernes.

 

SESIONES PRESENCIALES DE DOS HORAS (01 hora teórica y 01 hora laboratorio)

Las actividades de aprendizaje de estas sesiones presenciales se realizarán en los laboratorios de Estructura y

Función. Cada una de las sesiones presenciales tendrá su guía de desarrollo de la clase y estará disponible en el

aula virtual; el estudiante debe revisar la bibliografía detallada en la guía, teniendo en cuenta los logros

específicos para orientar el aprendizaje.

Para el desarrollo de la clase en las sesiones presenciales se identifica tres períodos:

1. El docente realiza una introducción que incluye: el logro de la sesión, revisión de los conceptos necesarios

para el desarrollo de la sesión y resuelve las dudas de los estudiantes (aprox. 15 minutos).

2. Los estudiantes realizan cada una de las actividades descritas en la guía de práctica, en equipos de seis

estudiantes. Durante este período los docentes ayudan a los estudiantes a resolver sus dudas, supervisan el

desarrollo de las actividades y controlan el tiempo asignado para cada actividad (aprox. 60 minutos).

3. Los estudiantes y docentes revisan el logro de la sesión, los logros específicos, dudas, dificultades y verifican

haber alcanzado el logro esperados para la sesión; además realizan la evaluación sobre el desarrollo de la sesión

y plantean posibilidades de mejora (aprox. 25 minutos).

Es fundamental que el estudiante asista a las sesiones habiendo revisado la bibliografía detallada en la guía de

cada sesión presencial; el estudiante al estar familiarizado con los conocimientos relevantes y pertinentes podrá

participar, ayudar a resolver dudas y aprovechar adecuadamente las actividades presenciales.

 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS DE APRENDIZAJE

El curso utiliza estrategias que brindan a los estudiantes la oportunidad para comprender, aprender y aplicar los

conocimientos necesarios para alcanzar el logro de cada sesión presencial y por consiguiente el logro del curso.

Para tal fin utiliza herramientas como los iPads, iBooks, aplicativos 3D, maquetas e imágenes digitales

(Microfotografías, Rx, TEM [TAC], RM, Doppler, entre otras), anatomía viva (palpatoria, ecografías),

experimentos apoyados por tecnología (powerlab), que complementan las actividades de los estudiantes a través

del trabajo colaborativo en equipo haciendo uso de sus conocimientos

 

TRABAJO EN LOS LABORATORIOS DE ESTRUCTURA Y FUNCIÓN

Durante las sesiones presenciales los estudiantes deberán demostrar decoro, disciplina y ética hacia sus

compañeros, considerando que estarán trabajando en equipos y en algunos casos se realizarán actividades de

anatomía palpatoria.

Para poder participar de las actividades en los laboratorios de Estructura y Función, es obligatorio que los

estudiantes cumplan con los siguientes requisitos:

- Portar mandil blanco con logo de la UPC o totalmente blanco.

- Cumplir con el Reglamento de Prácticas en Laboratorio: recordar los puntos sobre vestimenta y arreglo de

cabello.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación del curso está en concordancia con los Reglamentos de la Universidad, con el

desarrollo de las competencias de la carrera y está diseñado para evidenciar el nivel de aprendizaje de los logros

planteados. Para medir este aprendizaje se ha planificado seis (06) evaluaciones a lo largo de las 15 semanas de

desarrollo del curso: cuatro (04) evaluaciones de desempeño (DD), un examen parcial (EA1) y un examen final

(EB1).

 

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO (DD)

Las evaluaciones de desempeño evaluarán el desarrollo de la competencia Profesionalismo ¿ Aprendizaje

Autónomo y Desarrollo Profesional, el proceso de aprendizaje de cada unidad, se utilizará para la calificación

una rúbrica que considera cuatro áreas:

- Procesamiento de información: la información presentada es relevante y pertinente al caso/situación.

- Conclusión: idea concreta presentada de fácil entendimiento respecto del caso/situación.

- Actitud: percepción de interés y participación durante las sesiones de la unidad de aprendizaje

- Exposición: claridad, orden y seguridad en la presentación del trabajo en equipo sobre el caso/situación.

La rúbrica estará disponible en el aula virtual del curso. En la última sesión presencial de cada unidad de

aprendizaje se completará la calificación de la evaluación de desempeño y se obtendrá una calificación del

equipo.

El proceso de individualización de la nota del equipo en notas por estudiante seguirá el siguiente procedimiento

de coevaluación:

- Los estudiantes del equipo se ordenarán en un ranking de mayor a menor colaboración en el trabajo de equipo

durante la unidad de aprendizaje.

- El docente aplicará un factor de corrección según el lugar que ocupa cada estudiante. El factor de corrección

modifica la nota obtenida por el equipo para cada uno de sus miembros.

- En caso uno o más estudiantes falten a la última sesión de la unidad de aprendizaje, el factor de corrección

será de 0.6 para cada uno de los estudiantes que han faltado.

 

EVALUACIONES A TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL

En la penúltima sesión presencial de cada unidad de aprendizaje se realizará una evaluación con preguntas de

opción múltiple, con las cuales se pretende simular el examen parcial o examen final; de tal manera que cada

estudiante puede medir el avance de su aprendizaje. Para esta sesión presencial, cada estudiante debe poder

contar con un dispositivo electrónico con capacidad para desarrollar la evaluación planificada a través del aula

virtual Blackboard; es responsabilidad del estudiante el asegurar este requisito. Luego que todas las secciones

han realizado la evaluación de la unidad a través del aula virtual Blackboard, estará disponible para que puedan

utilizar la evaluación como preparación para el examen parcial o final.

 

EXAMEN PARCIAL (EA1) Y EXAMEN FINAL (EB1)

El examen parcial y examen final del curso son administrados por Secretaría Académica de la Universidad, en

coordinación con las carreras se determina la fecha y hora de cada uno. Cada estudiante podrá consultar la fecha

y hora de los exámenes en la intranet.

Las condiciones de desarrollo del examen parcial y examen final serán publicadas con anterioridad en el aula

virtual y consignada en la cabecera de cada uno de los exámenes, es responsabilidad de cada estudiante conocer

y seguir las indicaciones.

Al iniciar el examen se entregará dos partes:

1. La hoja de identificación del examen en donde se consigna el nombre del estudiante y la hoja de respuestas

de calificación automatizada

2. Un cuadernillo con las preguntas del examen, el cual podrá llevarse el estudiante al término de la evaluación.
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3. Al momento de calificar los exámenes y en el caso se encuentren razones académicas válidas que invaliden

una o más de las preguntas propuestas, se considerará la anulación de la pregunta y se calculará la nota del

examen en función de las preguntas restantes.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

3% (DD1) + 7% (DD2) + 20% (EA1) + 10% (DD3) + 10% (DD4) + 50% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 3

DD - EVAL. DE DESEMPENO 7

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 50
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 04 E v a l u a c i ó n  d e l
desempeño de  cada
estudiante utilizando una
r ú b r i c a  c o n  c u a t r o
c r i t e r i o s  y  q u e  s e
considera un proceso de
c o e v a l u a c i ó n  p a r a
individualizar la nota del
equipo.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 07 E v a l u a c i ó n  d e l
desempeño de  cada
estudiante utilizando una
r ú b r i c a  c o n  c u a t r o
c r i t e r i o s  y  q u e  s e
considera un proceso de
c o e v a l u a c i ó n  p a r a
individualizar la nota del
equipo.

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 08 Evaluación individual
con preguntas de opción
múltiple que considera
los logros desarrollados
de la semana 01 a la 07.
Consta de 30 preguntas
q u e  e s t á n  e n
concordancia con los
logros del curso.

SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 13 E v a l u a c i ó n  d e l
desempeño de  cada
estudiante utilizando una
r ú b r i c a  c o n  c u a t r o
c r i t e r i o s  y  q u e  s e
considera un proceso de
c o e v a l u a c i ó n  p a r a
individualizar la nota del
equipo.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 4 Semana 15 E v a l u a c i ó n  d e l
desempeño de  cada
estudiante utilizando una
r ú b r i c a  c o n  c u a t r o
c r i t e r i o s  y  q u e  s e
considera un proceso de
c o e v a l u a c i ó n  p a r a
individualizar la nota del
equipo.

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Evaluación individual
con preguntas de opción
múltiple que considera
los logros desarrollados
de la semana 01 a la 15.
Consta de 40 preguntas
q u e  e s t á n  e n
concordancia con los
logros del curso.

SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información.  Catálogo en

línea: http://bit.ly/2pcxFcs.
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RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

COSTANZO, L.  (2014). Fisiología. Barcelona : Elsevier. (612.0076 COST/ES 2014).

MATTSON PORTH, Carol  (2015). Fundamentos de fisiopatología: alteraciones de la salud, conceptos

básicos. Barcelona : Wolters Kluwer : Lippincott Williams & Wilkins. (616.07 PORT/F 2015).

WAXMAN, Stephen G.;  PADILLA SIERRA, Gloria; OLIVARES BARI, Susana Margarita (2011).

Neuroanatomía clínica. México, D.F. : McGraw-Hill. (611.8 WAXM/N).


