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ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO 

Curso 
académico 

2020-2021 Código 200360 ECTS 9 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 1er Período 1er semestre 

Materia Anatomía Humana 

Carácter Básica Idioma de la docencia Catalán 

Coordinación asignatura Dra. Jennifer Grau Sánchez 

Correo electrónico jennifergrau@euit.fdsll.cat 

Profesorado 

Dra. Jennifer Grau Sánchez 

Dr. Daniel Iglesias Sáez 

Dr. David Pedrazas López 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura constituye los fundamentos sobre los cuales poder construir la trayectoria 

curricular de los estudios de Terapia Ocupacional, ya que ofrece los conocimientos básicos 

para entender la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano.  

Estos conocimientos parten del estudio de las moléculas para llegar a los aparatos y sistemas, 

pasando por la estructura y funcionamiento de la célula y la constitución de los tejidos. De 

este modo se da una visión de conjunto de qué es el organismo y de cuál es su funcionamiento 

fisiológico.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

El hecho de que el estudiante pueda tener un conocimiento sólido respecto al funcionamiento 

normal de la estructura y función del cuerpo humano le permitirá poder identificar el impacto 

que puede llegar a tener una disfunción en la ocupación. También le facilitará la comprensión 

de las asignaturas medicoquirúrgicas, la cinesiología y las materias terapéuticas – prácticas, 

de gran importancia para su futura práctica profesional.  
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RECOMENDACIONES PREVIAS 

No hay ninguna recomendación previa. 

OBJETIVO/S 

• Identificar y describir la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano, 

poniendo especial atención en aquellos aparatos o sistemas directamente 

vinculados a la profesión de Terapia Ocupacional como: el sistema esquelético y 

articular, el sistema nervioso (central, periférico y autónomo), el sistema 

respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo y los órganos de los 

sentidos.  

• Sintetizar los conocimientos básicos sobre el cuerpo humano necesarios para 

poder vertebrar el resto de materias relacionadas.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE12. Realizar la evaluación del funcionamiento ocupacional adecuada a las necesidades de 

individuos y poblaciones.  

CE12.3. Identificar y describir la estructura y la función del cuerpo humano para evaluar, 

sintetizar y aplicar tratamientos de Terapia Ocupacional / Ergoterapia.  

CE12.4. Identificar y describir el proceso fisiológico de la persona.  

CE12.5. Sintetizar y aplicar los conocimientos de ciencias biológicas, médicas y 

humanas.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT2. Buscar, evaluar, organizar y mantener sistemas de información.  

CT4. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de 

forma oral como por escrito. 

CT5. Colaborar e integrarse en grupos y equipos de trabajo. 
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CONTENIDOS 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL SER HUMANO 

• Nivel químico 

• Nivel celular 

 Nivel histológico 

UNIDAD II: ÓRGANOS Y SISTEMAS QUE INTEGRAN EL CUERPO HUMANO 

• El sistema osteoarticular 

• El sistema respiratorio 

• El sistema cardiovascular 

• El sistema limfático, sangre y el sistema inmunitario 

• El sistema urinario 

• El sistema digestivo 

• El sistema endocrino 

• Los aparatos genitales 

• Los órganos de los sentidos 

UNIDAD III: EL SISTEMA NERVIOSO 

• Organización general del sistema nervioso 

• Neuronas y neuroglia 

• Sinapsis 

• Sistema motor 

• Sistema somatosensorial 

• Dolor 

• Visión 

• Oído y Sistema Vestibular 

• Sentidos químicos 
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• Sistema nervioso autónomo 

• Desarrollo del sistema nervioso 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas 78,8 3,2 CE12.2, CE12.3, CE12.4, CT2, CT5

Supervisadas 0,0 0,0

Autónomas 141,8 5,7 CE12.2, CE12.3, CE12.4, CT2, CT4, CT5

TOTAL 220,5 8,8  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación: 

La asignatura se evalúa de forma continuada mediante tres pruebas escritas (parciales) y 

exposicones en el aula que supondrán el 90% y el 10% -respectivamente- de la nota de la 

asignatura. 

Descripción de las actividades de evaluación: 

• Examen parcial Unidad I (25%) 

• Examen parcial Unidad II (30%) 

• Examen parcial Unidad III (35%) 

• Exposiciones en el aula (10%) 

Para los y las estudiantes que se matriculen por segunda vez, existe la posibilidad de optar a 

una prueba de síntesis del total del temario de la assignatura (examen final). Se debe informar 

a la coordinadora de la assignatura antes del primer parcial (novembre 2020). Los y las 

estudiantes que opten por la evaluación continuada deberán presentarse a todas las 

actividades evaluativas para poder hacer, en caso necesario, la recuperación. 
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Criterios para aprobar la asignatura: 

La nota final de la asignatura corresponde al sumatorio de cada actividad evaluativa (con la 

ponderación correspondiente), siempre y cuando, se supere el 5 en cada una de ellas. La nota 

final para aprobar la asignatura es de 5.0. puntos. 

Calendario de las actividades de evaluación: 

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará a su inicio.  

Revisión de las actividades de evaluación:  

Los resultados de las actividades de evaluación y la fecha y hora de revisión se publicarán en 

la plataforma Moodle. 

Se considerará No Evaluable (NV) cuando el estudiante haya realizado/ entregado menos de 

un 30% del porcentaje total de la asignatura.  

Prueba de síntesis (Solo para 2a matrícula o sucesivas):  

La prueba de síntesis consiste en un examen escrito. Los estudiantes que decidan hacer esta 

prueba deben informar por escrito a la coordinadora de la asignatura en el periodo que se 

indicará al inicio de la asignatura.  

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD

PESO SOBRE 

LA NOTA 

(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Pruebas escritas 100% 4,5 0,2 CE12.3, CE12.4, CE12.5, CT2, CT4

Exposiciones / 

discusiones en el aula
10% 6,0 0,2 CE12.3, CE12.4, CE12.5, CT2, CT4, CT5

TOTAL 4,5 0,2

1
 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  estudiantado en la  actividad evaluativa  
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RECUPERACIÓN 

En el caso de que no se haya superado alguno de los parciales con un 5 y por lo tanto no pueda 

ponderar, el estudiante podrá hacer una/s prueba/s de recuperación de la unidad (parcial) 

que no haya superado.  

Las exposiones en el aula no tienen opcióna recuperación. 

La prueba de síntesis tiene opción de recuperación.  

La nota máxima de las actividades que se recuperen será un 5. 

Solo se puede tener opción de recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado 

previamente. 
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