
Universidad de las
Illes Balears
Guía docente

Año académico 2014-15
Asignatura 21650 - Anatomía y Fisiología del

Sistema Musculoesquelético
Grupo Grupo 1, 1S
Guía docente F
Idioma Castellano

1 / 5

Fecha de publicación: 08/07/2014
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2014 Universidad de las Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Identificación de la asignatura

Asignatura 21650 - Anatomía y Fisiología del Sistema Musculoesquelético
Créditos 2,4 presenciales (60 horas) 3,6 no presenciales (90 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 1, 1S (Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Catalán

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Joan Miquel Batle Vidal
joanm.batle@uib.es

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

María de la Paz Martínez Bueso
paz.martinez@uib.es

11:00h 12:00h Miércoles 19/12/2014 30/06/2015 despatx 29, Ed.
Beatriu de Pinós

Angel Del Rio Mangada
a.delrio@uib.eu

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Maria Agustina Salvà Clar
agustina.salva@uib.es

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Contextualización

Esta asignatura pertenece al bloque formativo de formación básica y guarda relación con las asignaturas
de Estructura y Función del Cuerpo Humano (ya que amplia los conocimientos del Sistema Músculo-
esquelético), Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso y Anatomía Palpatoria y Diagnóstico por Ima-
gen. Está situada en el 1º semestre del primer año de grado.
La ubicación de esta asignatura en el 1º semestre es debida al conocimiento previo que debe poseer el alumno
sobre las diferentes estructuras y funciones que posee el cuerpo humano.
Estos conocimientos le servirán de base fundamental para una formación para-lela en Estructura y Función
del Cuerpo Humano, ya que ambas (Anatomía y Fisiología del Sistema Músculo-esquelético y Estructura y
Función del Cuerpo Humano) tienen un solapamiento temporal en el mismo semestre.
También será la base del aprendizaje en otras asignaturas del segundo semes-tre( tales como Anatomía y
Fisiología del Sistema Nervioso y Anatomía Palpa-toria y Diagnóstico por Imagen), así como de segundo
curso(como Valoración, kinesiterapia o Fisioterapia del Movimiento entre otras).
Esta asignatura presenta un carácter teórico donde el alumno aprenderá a co-nocer y comprender la estructura,
la organización y la función del cuerpo humano a nivel osteoarticular y muscular. Dichos conocimientos
son indispen-sables para ejecutar los procedimientos terapéuticos que realizará el fisiotera-peuta durante el
desarrollo de la práctica asistencial.

Esta asignatura se desarrolla al amparo de la LOPD 15/1999, por lo que no se permite ningún tipo de registro
de la misma sin el permiso
explícito del profesorado, ni el uso fraudulento de su contenido o
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materiales.

Requisitos

Recomendables
Sería recomendable que el alumno tuviera conocimientos básicos pre-universitarios relacionados con las
ciencias de la salud
Asimismo, es recomendable que el alumno tenga conocimientos sobre la estructura y la función del cuerpo
humano

Competencias

Específicas
* E1. Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, tanto

sanas como enfermas, en el medio natural y social E19. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de
forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales.

Genéricas
* G1. Capacidad de análisis y síntesis G5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio G7.

Resolución de problemas G9. Trabajo en equipo G14. Razonamiento crítico G16. Aprendizaje autónomo.

Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos
1. BLOQUE 1.INTRODUCCIÓN AL SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO

2. BLOQUE 2. FISIOLOGÍA ÓSEA

3. BLOQUE 3. FISIOLOGÍA MUSCULAR

4. BLOQUE 4. FISIOLOGÍA DE LAS ESTRUCTURAS ARTICULARES

5. BLOQUE 5. ANATOMÍA DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR

6. BLOQUE 6. ANATOMÍA DE LA EXTREMIDAD INFERIOR

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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7. BLOQUE 7. ANATOMÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL, ABDOMEN Y PELVIS.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Clase Teórica Grupo grande (G) Sesiones de exposición de contenidos de la materia con
soporte audiovisual por parte del profesorado con la
finalidad del que el alumno pueda asumir y comprender los
fundamentos teóricos de la asignatura.

Planteamiento de actividades relacionadas con algunos temas
para su resolución en el aula y/o exposición por parte del
alumno de algún tema de la materia

48

Seminarios y
talleres

Seminarios Grupo
mediano (M)

Explicación de aspectos específicos de la materia, resolución
de dudas relacionadas con ésta.

7

Evaluación Evaluación final Grupo grande (G) Examen final para la evaluación de conocimientos teóricos 2

Evaluación Evaluación parcial Grupo grande (G) Exámenes al final de determinados temas para evaluar
conocimientos teóricos.

2

Otros Presentación de la
asignatura

Grupo grande (G) Presentación de la asignatura y del profesorado. Explicación
del funcionamiento de la asignatura y la guía docente.

1

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio individual Estudio y profundización sobre la materia 60

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Preparación y realización
de actividades

Preparación previa para los seminarios y talleres. Resolución de
actividades y/o ejercicios y/o de trabajo

30
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Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Aviso: El plagio se considera fraude en la evaluación a todos los efectos, por lo que se regulará por los
establecido en el Artículo 32 del Reglamento Académico.

Atención: aquellos alumnos que no superen la asignatura una vez reali-zadas las actividades evaluativas,
podrán hacerlo en el periodo de eva-luación extraordinaria de septiembre bajo las siguientes condiciones:

- Se conservará la calificación de las actividades no recuperables reali-zadas durante el semestre en los
seminarios.

- Se conservarán las calificaciones de las actividades no recuperables en los exámenes parciales solo si éstas
son iguales o superiores a 4.Es decir, si no se saca un mínimo de un 4, este apartado contará como un 0.

- Se realizará un examen final que supondrá un 45% de la asignatura y hará media ponderada(sólo si se
obtiene un 4 o una nota superior. Es decir, si no se saca un mínimo de un 4, este apartado contará como un
0) con el resto de elementos evaluativos según se ha explicado en el cuadro anterior

Seminarios

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Otros procedimientos (no recuperable)
Descripción Explicación de aspectos específicos de la materia, resolución de dudas relacionadas con ésta.
Criterios de evaluación Al final de algunos seminarios se reali-zarán tests o actividades relacionados con lo tratado en éstos.

Se valorará lo aprendido en dichos semi-narios, la claridad, la capacidad de sínte-sis y la de relacionar
contenidos, y el or-den en la redacción.

Porcentaje de la calificación final: 15%

Evaluación final

Modalidad Evaluación
Técnica Otros procedimientos (recuperable)
Descripción Examen final para la evaluación de conocimientos teóricos
Criterios de evaluación En el periodo ordinario se realizará una evaluación final de todo el contenido de la materia.

La prueba tendrá preguntas verdadero-falso y/o respuesta múltiple y/o preguntas cortas.
En ella tendrá que demostrarse la adqui-sición de los conocimientos de la materia de una forma integrada.
Para que esta nota haga media pondera-da con la otra nota, hay que tener un mínimo de un 4.Es decir, si no
se saca un mínimo de un 4, este apartado contará como un 0.

Porcentaje de la calificación final: 45%
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Evaluación parcial

Modalidad Evaluación
Técnica Otros procedimientos (no recuperable)
Descripción Exámenes al final de determinados temas para evaluar conocimientos teóricos.
Criterios de evaluación Durante el semestre se hará/n una/s prueba/s escrita/s para demostrar la ad-quisición de los conocimientos

de algunos bloques.
La prueba tendrá preguntas verdadero-falso y/o respuesta múltiple y/o preguntas cortas donde se valorará el
dominio de la materia y competencias de ésta, la claridad, la capacidad de síntesis y de relacionar contenidos,
y el orden en la redacción.
No elimina materia

Porcentaje de la calificación final: 40%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

1. Calais- Germain B. Anatomía para el movimiento (Tomo I y II). Barcelona: Libros de La Liebre de Marzo;
1994
2. Palastanga N, Field D, Soames R. Anatomía y movimiento humano. Estruc-tura y funcionamiento.
Barcelona: Ed. Paidotribo; 2000.
3. Platzer W. Atlas de anatomía con correlación clínica Tomo 1 Aparato loco-motor. 9ª ed. Madrid: Medica
Panamericana; 2008.
4. Tortora GJ, Derrickson B. Principios de anatomia y fisiologia.11ª ed. Madrid: Medica Panamericana; 2006.
5. Guyton A. Tratado de Fisiología Médica. 11Ed. Madrid: Elsevier España; 2006

Bibliografía complementaria

1. Williams PL. Anatomía de Gray : bases anatómicas de la medicina y la cirug-ía. 38a ed. Madrid: Harcourt;
2001.
2. Greger R. Windhorst Comprehensive human physiology. From cellular me-chanism to integration. Berlin.
Springer-Verlag.

Otros recursos

Dirección 1: http://www.physiologyeducation.org/
Dirección 2: http://library.med.utah.edu/kw/animations/hyperbrain/pathways/
Dirección 3: 12:http://www.interactivephysiology.com/login/endodemo/systems/systems/endocrine/
index.html
Dirección 4: htpp://www.mic.ki.se/MEDIMAGES.html
Dirección 5: htpp//www.medting.com


