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PRONTUARIO 
 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
  

Título del Curso:   Anatomía y Fisiología Humana  
Código y Número:   BMSC 3012 
Créditos:    3 
Término Académico:   
Profesor:       
Horas de Oficina:     
Consejería académica:     
Teléfono de la Oficina:   (787) 250-1912  
Correo Electrónico:   @intermetro.edu 

 
II. DESCRIPCIÓN 

 
Análisis de los conceptos de histología y de los sistemas endocrino, cardiovascular, respiratorio, 
digestivo, urinario y reproductor del cuerpo humano desde el punto de vista anatómico y 
fisiológico, incluyendo las consideraciones patofisiológicas de los mismos. Requiere 30 horas de 
conferencia y 45 horas de laboratorio. El laboratorio depende de la herramienta Connect ya que 
se hacen disecciones virtuales y se administran exámenes en esta plataforma.  
 
III. OBJETIVOS  

  
Se espera que, al finalizar el curso, el estudiante pueda: 

 
Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:  
 

1. Reconocer la terminología anatómica y fisiológica utilizada para analizar  y correlacionar 
los diferentes sistemas estudiados en el curso. 

2. Explicar los aspectos morfológicos y funcionales de los diferentes órganos y sistemas del 
cuerpo humano. 

3. Correlacionar los diferentes mecanismos fisiológicos y cómo contribuye a mantener la 
homeostasis. 

4. Identificar y mencionar la función de  los tejidos corporales. 
5. Explicar la anatomía y fisiología de los diferentes sistemas cubiertos. 
6. Analizar las relaciones de los diferentes sistemas del cuerpo y como procesos de 

anatomía se relacionan con procesos químicos.   
7. Utilizar el razonamiento ético para tomar decisiones informadas responsables. 

. 
 
IV. COMPETENCIAS DEL PERFIL DEL EGRESADO QUE SE ATIENDEN EN ESTE  

CURSO: 
a. Comunicación efectiva (escrita/verbal/auditiva). 
b. Resolver problemas utilizando la metodología adecuada y la integración del 

conocimiento. 
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V. CONTENIDO TEMÁTICO 

 
 

A. Sistema endocrino 
1. Tipos de glándulas y sus secreciones 
2. Organización y control hormonal a nivel pituitaria y de órganos.  
3. Efecto hormonal  
4. Enfermedades endocrinas  

 
 

B. Sistema cardiovascular 
 

1. Sangre y sus componentes 
2. Histología del corazón 
3. Sistema de circulación 
4. Sangre (componentes y funciones, pH sanguíneo)  

 
 

C. Sistema respiratorio 
 

1. Intercambio de gases a nivel pulmonar y de tejidos 
2. Enfermedades asociadas al sistema respiratorio 

 
 

D. Sistema digestivo 
1. Tipos de digestión 
2. Histología 
3. Regulación nerviosa y química en el sistema 

 
E. Sistema urinario 

1. Formación de orina 
2. Filtración a nivel del glomérulo 
3. Regulación de la orina 
4. Absorción a nivel de los riñones  

 
F. Sistema reproductor 

1. Diferencias anatómicas 
2. Formación de gametos 
3. Fertilización 

 
 

 
VI. CALENDARIO 

 
Una copia del calendario será adjuntado en Blackboard, una vez se discuta en el salón de 
clase.  
 
VII. ACTIVIDADES  
 

A. Conferencias  
B. Laboratorios presenciales y virtuales utilizando los recursos disponibles en la Red. 
C. Demostraciones 
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D. Informes orales y/o escritos 
E. Revisión de literatura científica y discusiones en el salón y o blogs.  

 
VIII. EVALUACIÓN 

 
La evaluación del curso estará basada en la ejecución de los exámenes parciales, examen final, 
presentación grupal y el laboratorio.   
La nota final se calculará a base de 100% de la siguiente forma: 
 

Componente Descripción Porcentaje 
3 exámenes parciales * 

1 examen FINAL 35-45 puntos 75% 

Actividades de laboratorio                    Presenciales y virtuales 25% 
 
 
 
 
IX. NOTAS ESPECIALES  

  
A. Servicios auxiliares o necesidades especiales  

Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial deberá solicitar 
los mismos al inicio del curso o tan pronto como adquiera conocimiento de que los 
necesita, a través del registro correspondiente, en la Oficina de Orientación con la 
Dra. María de los Ángeles Cabello, Coordinadora de servicios a estudiantes con 
impedimento, oficina 111, ext. 2306. 

 
B. Honradez, fraude y plagio  

La falta de honradez, el fraude, el plagio y cualquier otro comportamiento inadecuado 
con relación a la labor académica constituyen infracciones mayores sancionadas por 
el Reglamento General de Estudiantes.  Las infracciones mayores, según dispone el 
Reglamento General de Estudiantes, pueden tener como consecuencia la suspensión 
de la Universidad por un tiempo definido mayor de un año o la expulsión permanente 
de la Universidad, entre otras sanciones. 
 

C. Uso de dispositivos electrónicos  
Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo electrónico que 
pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y aprendizaje o alterar el ambiente 
conducente a la excelencia académica.  Las situaciones apremiantes serán 
atendidas, según corresponda.  Se prohíbe el manejo de dispositivos electrónicos que 
permitan acceder, almacenar o enviar datos durante evaluaciones o exámenes. 
 

D. Cumplimiento con las disposiciones del Título IX 
La Ley de Educación Superior Federal, según enmendada, prohíbe el discrimen por 
razón de sexo en cualquier actividad académica, educativa, extracurricular, atlética o 
en cualquier otro programa o empleo, auspiciado o controlado por una institución de 
educación superior independientemente de que esta se realice dentro o fuera de los 
predios de la institución, si la institución recibe fondos federales. 
 
Conforme dispone la reglamentación federal vigente, en nuestra unidad académica 
se ha designado un(a) Coordinador(a) Auxiliar de Título IX que brindará asistencia y 
orientación con relación a cualquier alegado incidente constitutivo de discrimen por 
sexo o género, acoso sexual o agresión sexual.  Se puede comunicar con el 
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Coordinador(a) Auxiliar al teléfono Sr. George Rivera, extensión 2262 o 2147, o al 
correo electrónico griverar@metro.inter.edu. 
 

El Documento Normativo titulado Normas y Procedimientos para Atender Alegadas 
Violaciones a las Disposiciones del Título IX es el documento que contiene las 
reglas institucionales para canalizar cualquier querella que se presente basada en 
este tipo de alegación.  Este documento está disponible en el portal de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico 
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NOTA: EL PASADO PRONTUARIO PUEDE ESTAR SUJETO A CAMBIOS SEGUN ENTIENDA EL PROFESOR. CLM 


