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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso Estructura y Función hace una revisión de la morfofisiología básica, desde la fecundación hasta el

organismo adulto. Las actividades de aprendizaje inician con la organización del cuerpo humano, luego se

revisa la homeostasis, regulación y control de los sistemas y el ciclo vital. Este curso provee, desde una visión

integral los fundamentos del desarrollo, estructura y función del organismo humano.

 

Curso de especialidad en las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud: Terapia Física, Nutrición y

Dietética, Odontología y Medicina, de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del primer ciclo de

cada una de las carreras, busca desarrollar la competencia general de Pensamiento Crítico (nivel 1) y la

competencia específica de Profesionalismo - Aprendizaje Autónomo (nivel 1). Todo profesional de Ciencias de

la Salud requiere comprender al ser humano desde una visión integral, la cual fundamenta el Modelo de

Atención Integral de la persona propuesto por el Ministerio de Salud. Este curso brinda las bases para la

competencia de diagnóstico, prevención y promoción que forman parte de la toma de decisiones profesionales

de cada una de las carreras.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante describe la estructura y funciones básicas del organismo humano y los

mecanismos básicos de la homeostasis del medio interno, considerando la interrelación entre los sistemas

orgánicos.

UNIDAD Nº: 1 Homeostasis y Organización General del Cuerpo Humano

LOGRO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Estructura y Función

CÓDIGO : ME129

CICLO : 201900

CUERPO ACADÉMICO : Palomino Zegarra, Martin Ricardo

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 8

HORAS : 2 H (Laboratorio) Semanal /3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Medicina

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Al final de la unidad de aprendizaje el estudiante describe cómo los sistemas del organismo humano mantienen la

homeostasis del medio interno empleando el lenguaje anatómico, los niveles de organización y las funciones básicas de

los sistemas del organismo humano

TEMARIO

Semana 01

Contenido:

Fundamentos de la Estructura y Función del Organismo humano

- Definiciones de estructura y función del organismo humano

- Niveles de organización estructural del organismo humano.

- Sistemas corporales y sus funciones básicas.

- Funciones básicas del organismo humano

- Homeostasis en el organismo humano

Descripción General del Organismo Humano

- Disciplinas de estudio del Organismo Humano

- Niveles de organización estructural del organismo humano de menor a mayor complejidad

- Sistemas corporales y sus funciones básicas.

Lenguaje Anatómico

- Introducción a los términos anatómicos y estructura general del cuerpo humano.

- Términos descriptivos básicos: posición anatómica, dirección anatómica y planos anatómicos.

- Estructura general del ser humanos: cavidades corporales y regiones corporales

 

Actividades de aprendizaje: Revisión teórica de los conceptos necesarios para el desarrollo de las sesiones de la

semana, autoevaluación en el aula virtual, Foro en el aula virtual, discusión en pequeño grupo y plenaria.

 

Evidencia de aprendizaje: Participación en la autoevaluación, participación en el foro Semana 1, esquema que explica

cada logro de aprendizaje.

 

Bibliografía

- Video "Homeostasis Celular Tejido Epitelial y Conectivo" https://youtu.be/VAMG2m9s4_o

- THIBODEAU, Gary A. Patton, Kevin T. (2012) Estructura y función del cuerpo humano. Barcelona: Elsevier.

 

Semana 02

Contenido:

Homeostasis e Integración

- Homeostasis del Medio Interno

- Componentes y mecanismos de regulación de la Homeostasis de Funciones Básicas del Organismo Humano

- Integración de Estructura y Función del Organismo Humano

Visión general de la célula y la formación de los tejidos.

- Estructura general de la célula humana

- Relación entre estructura y función celular: queratinocito, célula muscular esquelética, adipocito, fibroblasto,

monocito.

- Características generales de los tejidos del organismo humano.

 

Actividades de aprendizaje: Revisión teórica de los conceptos necesarios para el desarrollo de las sesiones de la

semana, autoevaluación en el aula virtual, Foro en el aula virtual, discusión en pequeño grupo y plenaria.

 

Evidencia de aprendizaje: Participación en la autoevaluación, participación en el foro Semana 2, esquema que explica

cada logro de aprendizaje.

 

Bibliografía

- Video "Tejido Muscular y Nervioso Términos" https://youtu.be/HUx53Y8or8c 
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- THIBODEAU, Gary A. Patton, Kevin T. (2012) Estructura y función del cuerpo humano. Barcelona: Elsevier.

 

Semana 03

Contenidos

Tejidos Básicos del Organismo Humano

- Los 4 Tipos de Tejidos Básicos del Organismo Humano: origen, función, localización

- Principales tipos de Uniones Intercelulares

- Aplicación de la histología en el estudio del organismo humano

Nivel de Organización Tisular: Tejido epitelial

- Diferencias Estructurales y Funcionales de los 4 Principales Tipos de Tejido del Organismo Humano

- Histología y diagnóstico histológico

- Clasificación de los epitelios (revestimiento y glandular) y sus características.

- Funciones de los epitelios y formación de las mucosas.

Nivel de Organización Tisular: Tejido conectivo, muscular y nervioso

- Tejido conectivo: clasificación general, tipos (general y especial) características y función.

- Tejido muscular: consideraciones generales, tipos (esquelético, cardiaco y liso), características y función.

- Tejido nervioso: neurona y glía. Funciones básicas y características generales.

 

Actividades de aprendizaje: Revisión teórica de los conceptos necesarios para el desarrollo de las sesiones de la

semana, autoevaluación en el aula virtual, Foro en el aula virtual, discusión en pequeño grupo y plenaria.

 

Evidencia de aprendizaje: Participación en la autoevaluación, participación en el foro Semana 3, esquema que explica

cada logro de aprendizaje.

 

Bibliografía

- Video "Tejido Muscular y Nervioso Términos" https://youtu.be/HUx53Y8or8c 

- THIBODEAU, Gary A. Patton, Kevin T. (2012) Estructura y función del cuerpo humano. Barcelona: Elsevier.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 Soporte y Movimiento del Organismo

LOGRO

Al final de la unidad de aprendizaje el estudiante describe el soporte y movimiento del organismo, así como de los

mecanismos de regulación del movimiento, utilizando la estructura y función de las principales estructuras de los

sistemas locomotor y tegumentario. 

TEMARIO

Semana 04

Contenido: Soporte, Apoyo de Movimiento

- Sistema Locomotor: componentes y función.

- Sistema Esquelético : Estructura y Función

- Tipos de huesos: diferencia entre huesos largos, cortos, planos.

- División del esqueleto: el esqueleto axial y apendicular

Estructura, desarrollo y función de los huesos y cartílago.

- Estructura microscópica del hueso y del cartílago.

- Formación del hueso y el crecimiento (cartílago de crecimiento).

- Funciones de los huesos.

Función de columna vertebral (esqueleto axial) y de la pelvis.

- Factores modificadores del desarrollo de los huesos y articulaciones



4

- Rol de las articulaciones: estructura, tipos, funciones, amplitud de movimiento.

- Movimientos articulares del esqueleto apendicular: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación y circunducción.

 

Actividades de aprendizaje: Revisión teórica de los conceptos necesarios para el desarrollo de las sesiones de la

semana, autoevaluación en el aula virtual, Foro en el aula virtual, discusión en pequeño grupo y plenaria.

 

Evidencia de aprendizaje: Participación en la autoevaluación, participación en el foro Semana 4, esquema que explica

cada logro de aprendizaje.

 

Bibliografía

- Video "Visión General del Sistema Locomotor v2" https://youtu.be/b8JK7AGeq2w  

- Video "Musculo Estriado y Acetilcolina" https://youtu.be/fx0cSKmrPeI 

- Video "Mecanismo de la contracción muscular" https://youtu.be/C4fmTtO1bbo 

- Video "Contracción muscular en Español" https://youtu.be/DwncW3Q1z7w 

- THIBODEAU, Gary A. Patton, Kevin T. (2012) Estructura y función del cuerpo humano. Barcelona: Elsevier.

 

Semana 05

Contenido: Protección, Generación del Movimiento

Visión general de los sistemas muscular y tegumentario.

- Estructura del músculo esquelético: visión macroscópica y microscópica.

- Funciones del músculo esquelético: movimiento (fuerza, fatiga), postura (tono), producción de calor (control de

temperatura). 

Sistema Muscular: estructura y función básica.

- Unidad motora, función y tipos de contracciones musculares.

- Movimientos y grupos musculares esqueléticos.

- Principales músculos del miembro superior e inferior.

Sistema Tegumentario: estructura y función básica.

- Tipos de membranas corporales.

- Estructura y funciones de la piel: epidermis, unión dermoepidérmica, dermis, tejido subcutáneo. membranas

- Plexos vasculares de la piel: superficial y profundo.

- Estructuras accesorias a la piel y sus funciones.

 

Actividades de aprendizaje: Revisión teórica de los conceptos necesarios para el desarrollo de las sesiones de la

semana, autoevaluación en el aula virtual, Foro en el aula virtual, discusión en pequeño grupo y plenaria.

 

Evidencia de aprendizaje: Participación en la autoevaluación, participación en el foro Semana 5, esquema que explica

cada logro de aprendizaje.

 

Bibliografía

- THIBODEAU, Gary A. Patton, Kevin T. (2012) Estructura y función del cuerpo humano. Barcelona: Elsevier.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 3 Intercambio de Sustancias entre el ambiente y el organismo: oxígeno, dióxido de carbono,

nutrientes y agua

LOGRO

Al final de la unidad de aprendizaje el estudiante describe el intercambio y transporte de sustancias del organismo con

el ambiente para el mantenimiento de la homeostasis del pH, agua y oxígeno en el ser humano, utilizando la estructura

y función de los sistemas respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor.
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TEMARIO

Semana 06

Contenido:

Intercambio de gases y mantenimiento del pH

El sistema respiratorio como regulador de la respiración y el medio interno.

- Organización y funciones  del sistema respiratorio.

- Estructura y función de la vía aérea superior e inferior.

- Estructura y función del parénquima pulmonar y la pleura.

- Hematosis: oxígeno, dióxido de carbono y bicarbonato.

 

El sistema excretor como regulador del medio interno.

- Estructura y función general del sistema excretor.

- Nefrona y las funciones de filtración, reabsorción, secreción y excreción.

- Los líquidos corporales: compartimentos.

- Los electrolitos corporales: características y función.

- El pH de los líquidos orgánicos.

 

Actividades de aprendizaje: Revisión teórica de los conceptos necesarios para el desarrollo de las sesiones de la

semana, autoevaluación en el aula virtual, Foro en el aula virtual, discusión en pequeño grupo y plenaria.

 

Evidencia de aprendizaje: Participación en la autoevaluación, participación en el foro Semana 6, esquema que explica

cada logro de aprendizaje.

 

Bibliografía

- Video "Sistema Respiratorio regulador del medio interno" https://youtu.be/B-HzzTScIwI  

- THIBODEAU, Gary A. Patton, Kevin T. (2012) Estructura y función del cuerpo humano. Barcelona: Elsevier.

 

Semana 07

Contenidos

Distribución de nutrientes, gases y agua

El sistema circulatorio.

- Organización general del sistema circulatorio: -	Circulación mayor (sistémica) y menor (pulmonar): principales

características.

- Corazón: macro y micro estructura funcional.

- Ciclo cardiaco (sístole y diástole): principales características

- Ruidos cardiacos y flujo sanguíneo

- Vasos sanguíneos: la organización de los capilares a los grandes vasos y sus funciones.

 

Composición de la sangre: el plasma y los elementos formes.

- Función de los eritrocitos, leucocitos y plaquetas.

- Tipos de inmunidad: innata y adaptativa.

 

El sistema digestivo como regulador de la nutrición del organismo.

- Estructura y funciones del sistema digestivo.

- Estructura y función de las glándulas anexas del tubo digestivo: glándulas salivales, páncreas exocrino, hígado.

 

Actividades de aprendizaje: Revisión teórica de los conceptos necesarios para el desarrollo de las sesiones de la

semana, autoevaluación en el aula virtual, Foro en el aula virtual, discusión en pequeño grupo y plenaria.

 

Evidencia de aprendizaje: Participación en la autoevaluación, participación en el foro Semana 7, esquema que explica

cada logro de aprendizaje.
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Bibliografía

- Video "Sistema Respiratorio regulador del medio interno" https://youtu.be/B-HzzTScIwI  

- THIBODEAU, Gary A. Patton, Kevin T. (2012) Estructura y función del cuerpo humano. Barcelona: Elsevier.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 4 Regulación, Transporte y Excreción de Sustancias: oxígeno, pH, glucosa y agua

LOGRO

Al final de la unidad de aprendizaje el estudiante describe la regulación y excreción de sustancias del organismo para el

mantenimiento de la homeostasis del oxígeno, pH, glucosa y agua en el ser humano, utilizando la estructura y función

de los sistemas respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor.

TEMARIO

Semana 9

Contenido:

- Ventilación. Volúmenes pulmonares

- Control respiratorio y renal para el equilibrio del pH.

 

Formación de la Orina.

- Función de los riñones (corteza, médula y nefrona) y la vía urinaria (sistema pielocalicial, uréteres, vejiga y uretra).

Importancia de la nefrona.

- Formación de la orina: filtración, reabsorción, secreción y excreción.

 

Actividades de aprendizaje: Revisión teórica de los conceptos necesarios para el desarrollo de las sesiones de la

semana, autoevaluación en el aula virtual, Foro en el aula virtual, discusión en pequeño grupo y plenaria.

 

Evidencia de aprendizaje: Participación en la autoevaluación, participación en el foro Semana 9, esquema que explica

cada logro de aprendizaje.

 

Bibliografía

- Video "Sistema Excretor Urinario Regulador del Medio Interno" https://youtu.be/9YRibsEvesE   

- THIBODEAU, Gary A. Patton, Kevin T. (2012) Estructura y función del cuerpo humano. Barcelona: Elsevier.

 

Semana 10

Contenido

Circulación sanguínea.

- Conceptos fundamentales: presión arterial, retorno venoso, pulso arterial, frecuencia cardiaca y gasto cardiaco.

Sistema de conducción eléctrico cardiaco y relación con el electrocardiograma.

Circulación coronaria: estructura y función.

 

Regulación de la inmunidad

Organización general del sistema inmunitario: linfa, vasos linfáticos, ganglios linfáticos y otros órganos linfoides (el

timo, las amígdalas y bazo).

Defensa y reparación tisular.

- Mecanismos de defensa y reparación tisular.

 

Actividades de aprendizaje: Revisión teórica de los conceptos necesarios para el desarrollo de las sesiones de la

semana, autoevaluación en el aula virtual, Foro en el aula virtual, discusión en pequeño grupo y plenaria.
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Evidencia de aprendizaje: Participación en la autoevaluación, participación en el foro Semana 10, esquema que explica

cada logro de aprendizaje.

 

Bibliografía

- THIBODEAU, Gary A. Patton, Kevin T. (2012) Estructura y función del cuerpo humano. Barcelona: Elsevier.

 

Semana 11

Contenido

Tubo digestivo y glándulas anexas.

- Funciones básicas del tubo digestivo y sus componentes: boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado y

grueso.

- Funciones básicas de las glándulas anexas del tubo digestivo: glándulas salivales, páncreas exocrino, hígado.

Digestión de los carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales.

 

Principios generales del metabolismo en el ser humano

- Metabolismo de los carbohidratos.

- Metabolismo de los lípidos.

- Metabolismo de las proteínas.

- Metabolismo de las vitaminas y minerales.

 

Actividades de aprendizaje: Revisión teórica de los conceptos necesarios para el desarrollo de las sesiones de la

semana, autoevaluación en el aula virtual, Foro en el aula virtual, discusión en pequeño grupo y plenaria.

 

Evidencia de aprendizaje: Participación en la autoevaluación, participación en el foro Semana 11, esquema que explica

cada logro de aprendizaje.

 

- THIBODEAU, Gary A. Patton, Kevin T. (2012) Estructura y función del cuerpo humano. Barcelona: Elsevier.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 5 Ciclo Vital

LOGRO

Al final de la unidad de aprendizaje el estudiante describe la reproducción, desarrollo y crecimiento del organismo para

la perpetuación del ser humano, utilizando la estructura y función del sistema reproductor y endocrino.

TEMARIO

Semana 12

Contenido:

Los sistemas reproductores masculino y femenino

- Estructura y función general del aparato reproductor masculino.

- Estructura y función general del aparato reproductor femenino.

- Conceptos básicos del ciclo sexual femenino.

- Ciclo Vital

Sistema reproductor masculino y femenino.

- Función del aparato reproductor masculino: testículos, conductos reproductores, glándulas anexas, estructuras de

soporte.

- Homeostasis de la función reproductora masculina.

- Homeostasis de la función reproductora femenina. Menarquia, menopausia.
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Actividades de aprendizaje: Revisión teórica de los conceptos necesarios para el desarrollo de las sesiones de la

semana, autoevaluación en el aula virtual, Foro en el aula virtual, discusión en pequeño grupo y plenaria.

 

Evidencia de aprendizaje: Participación en la autoevaluación, participación en el foro Semana 12, esquema que explica

cada logro de aprendizaje.

 

Bibliografía

- Video "Sistema Reproductor y Desarrollo del Organismo" https://youtu.be/paeq3EkBhGI 

- Video "VEAMOS COMO ES LA FECUNDACION" https://youtu.be/hsuC_jQjua0     

 

THIBODEAU, Gary A. Patton, Kevin T. (2012) Estructura y función del cuerpo humano. Barcelona: Elsevier.

 

Semana 13

Contenido:

Ciclo Vital

Etapas de la vida, conceptos básicos de:

- La fecundación.

- El período prenatal.

- El período postnatal.

- La adolescencia.

- La adultez y envejecimiento.

 

El sistema endocrino: regulador del medio interno.

- Organización general del sistema endocrino.

- Hormonas: clasificación, mecanismos de acción y sistema de control de producción hormonal.

- Estructura y función básica de las glándulas: hipófisis, tiroides, paratiroides, páncreas, suprarrenal.

 

Actividades de aprendizaje: Revisión teórica de los conceptos necesarios para el desarrollo de las sesiones de la

semana, autoevaluación en el aula virtual, Foro en el aula virtual, discusión en pequeño grupo y plenaria.

 

Evidencia de aprendizaje: Participación en la autoevaluación, participación en el foro Semana 13, esquema que explica

cada logro de aprendizaje.

 

Bibliografía

THIBODEAU, Gary A. Patton, Kevin T. (2012) Estructura y función del cuerpo humano. Barcelona: Elsevier.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 6 Comunicación, Integración y Coordinación de los sistemas en el organismo

LOGRO

Al final de la Unidad el estudiante describe los principales componentes morfo-funcionales necesarios para la

comunicación, integración y coordinación en el organismo, brindando ejemplos de las interrelaciones entre la estructura

y función para las funciones de relación y regulación de la homeostasis del ser humano

TEMARIO

Semana 14

Contenido:

El sistema nervioso como regulador del medio interno y como elemento de comunicación e integración del organismo.

- Organización general y funciones del sistema nervioso: sistema nervioso central y periférico.
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- Microestructura funcional del sistema nervioso: células y potencial de acción.

- Las meninges, el sistema ventricular y líquido céfalo raquídeo

- El sistema nervioso autónomo: características generales y su organización.

- Sensaciones: estímulo, procesamiento, respuesta.

Estructura y Función del Sistema Nervioso Central y Periférico

- Encéfalo y médula

- Nervios craneales y periféricos

- Potencial de acción

- Sinapsis

 

Actividades de aprendizaje: Revisión teórica de los conceptos necesarios para el desarrollo de las sesiones de la

semana, autoevaluación en el aula virtual, Foro en el aula virtual, discusión en pequeño grupo y plenaria.

 

Evidencia de aprendizaje: Participación en la autoevaluación, participación en el foro Semana 14, esquema que explica

cada logro de aprendizaje.

 

Bibliografía

- Video "Introducción al Sistema Nervioso" https://youtu.be/EtW0uCGlhL0   

- THIBODEAU, Gary A. Patton, Kevin T. (2012) Estructura y función del cuerpo humano. Barcelona: Elsevier.

 

Semana 15

Contenido

Sistema Nervioso Autónomo y sentidos

Estructura y función del sistema nervioso autónomo

Diferencias entre respuesta simpática y parasimpática

Mecanismos de percepción y respuesta a estímulos

 

Regulación del sistema endocrino.

- Regulación de la función del sistema endocrino.

- Efectos de las hormonas hipofisiarias

Sistema endocrino y homeostasis.

- Páncreas: rol en la homeostasis de la glucosa.

- Glándula suprarrenal: rol en la homeostasis del medio interno.

- Regulación de la homeostasis de las funciones básicas del ser humano

 

Actividades de aprendizaje: Revisión teórica de los conceptos necesarios para el desarrollo de las sesiones de la

semana, autoevaluación en el aula virtual, Foro en el aula virtual, discusión en pequeño grupo y plenaria.

 

Evidencia de aprendizaje: Participación en la autoevaluación, participación en el foro Semana 15, esquema que explica

cada logro de aprendizaje.

 

Bibliografía

- THIBODEAU, Gary A. Patton, Kevin T. (2012) Estructura y función del cuerpo humano. Barcelona: Elsevier.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 7

 

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
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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 cuatro (04) créditos y un total de seis (12) horas por semana de actividades

académicas.

 

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. El docente programado en esta sesión será quien supervise el trabajo de los

estudiantes, ayudará a resolver las dudas y promoverá la participación de los estudiantes en los foros; este

trabajo será realizado 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.

Las sesiones presenciales se desarrollan en base al trabajo en equipo, es por esta razón que se seguirán los

siguientes parámetros para la formación de los equipos según las unidades del curso:

1. En la primera unidad se formarán los equipos en base a la prueba VARK y se formarán a partir de la segunda

sesión de clase.

2. En la segunda unidad se formarán los equipos en función de afinidad, con la condición de que el número de

estudiantes por equipo sea similar a los de la primera unidad; los estudiantes que no formen parte de un equipo

serán distribuidos por el docente en equipos.

3. Después del examen parcial el docente formará los equipos en base a la nota obtenida en el examen parcial,

quienes no hayan rendido el examen parcial serán considerados con la nota de cero.

 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS DE APRENDIZAJE
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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.

 

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 ocho (08) evaluaciones a lo largo de las 8 semanas de

desarrollo del curso: seis (06) 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 de Pensamiento Crítico y

Profesionalismo - Aprendizaje Autónomo y Desarrollo Profesional en el proceso de aprendizaje de cada unidad,

se utilizará para la calificación una rúbrica que considera cuatro áreas:

- Sustentación/argumentación: la información presentada es relevante y pertinente al caso/situación.

- Organización y comprensión: la idea presentada es de fácil entendimiento respecto del caso/situación.

- Actitud: percepción del interés y cumplimiento de los Reglamentos en las sesiones de la unidad de aprendizaje

- Expositor: expone el trabajo del 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 durante la evaluación de desempeño:

- 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 cada unidad de aprendizaje se realizará al menos una evaluación con preguntas de opción múltiple, las

cuales pretenden simular el examen parcial o examen final; se espera que cada estudiante puede medir el avance
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de su aprendizaje con estas evaluaciones.

 

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 para el marcado

de las respuestas de las preguntas del examen. Las hojas de respuestas que contengan respuestas corregidas con

corrector o hayan utilizado lapicero de tinta térmica (borrable) no tendrán derecho a reclamo por error de

calificación, sólo error de suma.

2. Un cuadernillo con las preguntas del examen, el cual podrá llevar el estudiante al término de la evaluación.

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) + 3% (DD2) + 4% (DD3) + 20% (EA1) + 6% (DD4) + 6% (DD5) + 8% (DD6) +

50% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 3

DD - EVAL. DE DESEMPENO 3

DD - EVAL. DE DESEMPENO 4

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

DD - EVAL. DE DESEMPENO 6

DD - EVAL. DE DESEMPENO 6

DD - EVAL. DE DESEMPENO 8

EB - EVALUACIÓN FINAL 50



13

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 2 E v a l u a c i ó n  d e l
desempeño de  cada
estudiante utilizando una
rúbrica con 4 criterios y
coevaluación.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 3 E v a l u a c i ó n  d e l
desempeño de  cada
estudiante utilizando una
rúbrica con 4 criterios y
coevaluación.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 4 E v a l u a c i ó n  d e l
desempeño de  cada
estudiante utilizando una
rúbrica con 4 criterios y
coevaluación.

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 4 Evaluación escrita SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 4 Semana 5 E v a l u a c i ó n  d e l
desempeño de  cada
estudiante utilizando una
rúbrica con 4 criterios y
coevaluación.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 5 Semana 6 E v a l u a c i ó n  d e l
desempeño de  cada
estudiante utilizando una
rúbrica con 4 criterios y
coevaluación.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 6 Semana 7 E v a l u a c i ó n  d e l
desempeño de  cada
estudiante utilizando una
rúbrica con 4 criterios y
coevaluación.

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 8 Evaluación escrita que
c u b r e  t o d o s  l o s
contenidos del curso.

SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3709353200003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3709353200003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3709353200003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

