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INTRODUCCIÓN 
 
Algunas enfermedades afectan simultáneamente a muchas partes del sistema nervioso 

central o periférico, causando síntomas tales como una reducción del nivel de conciencia, 

daño mental o múltiple déficits motores o sensoriales. Otros trastornos se deben a lesiones 

circunscritas, que incluye oclusiones vasculares, infecciones localizadas, algunos tumores, y 

los cambios provocados por algunas lesiones. Cuando los síntomas neurológicos y síntomas 

resultan de una lesión circunscrita, un diagnóstico preciso puede a menudo hacerse sobre la 

base del conocimiento del médico de la anatomía normal y conectividad del sistema 

nervioso. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 
¡Error!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FICHA TÉCNICA 

NEUROANATOMÍA 
 

Nombre: Neuroanatomía 

Clave: NAN-ES 

Justificación: 
Esta asignatura le permitirá al alumno identificar las estructuras anatómicas 
normales y anormales del sistema nervioso, el cual le permitirá relacionar e 
interpretar las consecuencias funcionales ante lesiones del sistema nervioso. 

Objetivo:  El alumno identificara los componentes anatómicos que constituyen al 
Sistema Nervioso. 



 
 

3 
  

Habilidades: 

Identifica las diferentes estructuras del organismo,  
Identifica los aparatos y sistemas a los que pertenece cada órgano. 
Identificar el funcionamiento de cada órgano de cuerpo humano. 
Describir el funcionamiento de cada sistema corporal. 
Describir la función de cada sistema corporal. 
Determinar  las alteraciones que presenten los diferentes sistemas y 
estructuras del organismo. 
Lectura, escritura, interlocución, matemáticas, localización de información, 
aplicación de principios tecnológicos, relaciones en y con el entorno 
organizacional, relaciones interpersonales, toma de decisiones. 
Identificar las diferentes estructuras anatómicas normales y patológicas del 
organismo humano 
Examinar los sistemas anatómicos y fisiológicos a los que pertenece cada 
organo. 
Describir el funcionamiento de cada sistema del cuerpo humano. 
 Competencias 

genéricas a 
desarrollar:  

 
Diagnosticar las enfermedades neuromusculo-esqueléticas para identificar el tratamiento a 
seguir conforme a las condiciones de salud del paciente y los resultados de gabinete. 

 
  

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 
asignatura  

* Conocer las características principales 
del sistema nervioso 
* Identificar los tres niveles del sistema 
nervios: sistema nervioso central, 
sistema nervioso periférico 
Sistema nervios autónomo 
- * Determinar los diferentes 
componentes celulares del sistema 
nervioso 
Identificar los componentes y procesos 
embriológicos que conllevan a la 
formación del sistema nervioso central 
 
* Identificar los componentes 
anatómicos del sistema nervioso central 
* relacionar las diferentes estructuras 
del sistema nervioso central con  
procesos fisiológicos y patológicos 
* Identificar los componentes 
anatómicos del sistema nervioso 
periférico 
* Relacionar las diferentes estructuras 
del sistema nervioso periférico con  

 
Diagnosticar las enfermedades neuromusculo-
esqueléticas para identificar el tratamiento a seguir 
conforme a las condiciones de salud del paciente y 
los resultados de gabinete. 
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procesos fisiológicos y patológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimación de tiempo 
(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 
alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 
Total de horas por 
cuatrimestre: 
Total de horas por semana: 
Créditos: 

Unidades de 
aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 
presencial 

No 
presencial 

 
presencial 

No 
Presenci

al 
 

UNIDAD 1 
GENERALIDADES DEL 
SISTEMA NERVIOSO 

12 0 6 0 

 
UNIDAD 2 SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL 

12 0 6 1 

UNIDAD3 SISTEMA 
NERVIOSO PERIFERICO 12 0 6 1 

 
UNIDAD 4 SISTEMA 

NERVIOSO AUTONOMO 

12 
 0 6 1 

75 
HORAS A LA SEMANA               5 

 

 

 

 
Nombre de la asignatura: Neuroanatomía 

 

 

 

 
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

UNIDAD 2 SISTEMA NERVIOSO CENTRAL  

Nombre de la práctica o 
proyecto: 
 

Identificación de estructuras anatómicas del sistema nervioso central 

 
Número: 1  

Duración (horas) : 
 
8 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

Cuadro sinóptico 
 

Requerimientos (Material 
o equipo): Computadora, proyector, modelo anatómico 

Actividades a desarrollar en la práctica: 
 
Identificar estructuras anatómicas del sistema nervioso central, Rúbrica para cuadro sinóptico donde 
identifique los diferentes las estructuras que componen al sistema nervioso central y su relación entre 
si 
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 
 
EP1: Cuadro sinóptico donde identifique y analice las estructuras anatómicas que integran al sistema 
nervioso central                                                                                           
EC1: exposición sobre las diferentes estructuras anatómicas que integran al sistema nervioso central  
y su relación entre  
E.D.1. Práctica sobre la identificación sobre modelo anatómico  de diferentes estructuras anatómicas 
que integran al sistema nervioso central    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre de la asignatura: Neuroanatomía 

 

 

 

 
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

Sistema Nervioso Periférico 
 

Nombre de la práctica o 
proyecto: 
 

Identificación de estructuras anatómicas del sistema nervioso periferico 

 
Número: 2  

Duración (horas) : 
 
8 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

Rúbrica para cuadro sinóptico donde identifique los diferentes las 
estructuras que componen al sistema nervioso autónomo y su relación 
entre si  

Requerimientos (Material 
o equipo): Computadora, proyector, modelo anatómico 

Actividades a desarrollar en la práctica: 
Cuadro sinóptico de las estructuras anatómicas del sistema nervioso central 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 
Identificar los componentes anatómicos del sistema nervioso periférico 
Relacionar las diferentes estructuras del sistema nervioso periférico con  procesos fisiológicos 
y patológicos  
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El saber hacer y el saber ser como parte importante del desempeño académico del estudiante. 
En el conocer, se evaluara los conocimientos teóricos de la materia; en el Hacer se evaluara 
los conocimientos prácticos  y en el SER se evaluaran las actitudes y valores de estudiante. 
Los rubros e ítems a evaluar se describirán en la siguiente tabla. 

RUBROS ITEMS A 
CALIFICAR 

ESPECIFICACIONES 

CONOCER 
Valor:  
35 puntos de la 
calificación total 

CUESTIONARIO O 
EXAMEN 

VALOR DE 15 
PUNTOS 

Identifica los conceptos básicos 
Describe los conceptos de manera adecuada 
Enumera las características del concepto que se le está 
pidiendo 

PORTAFOLIO  
(MANUAL O 

ENSAYO) 
VALOR 10 
PUNTOS 

Describe los concepto de manera adecuada 
Sigue completamente el formato requerido 
Contiene graficas e imágenes para complementar la 
descripción 
Entrega el trabajo en tiempo y forma 

EXPOSICIÓN  
VALOR 10 
PUNTOS 

Conocimiento y preparación del tema. Calidad de la 
presentación. 
Estructura y orden 
Uso formal del lenguaje 
Objetos de aprendizaje (Uso de recursos visuales y/o 
tecnológicos) 

HACER 
Valor:  45 puntos 
de la calificación 
total 

ESTUDIO  
BASADO EN 
CASOS (EBC) 
VALOR: 25 
PUNTOS 

Manejo del paciente 
Interrogatorio 
Valoración y evaluación 
Diagnostico 
Elaboración de un plan de tratamiento 
Implementación del tratamiento 
Seguimiento y programa de casa 

RAZONAMIENTO 
CRITICO 

VALOR 20 
PUNTOS 

Análisis de la información 
Síntesis de la información 
Critica de la información 
Elección de la referencia 
Propuesta 

SER 
Valor 20 puntos 
de la calificación 
total. se evaluara 
a través de  
Heteroevalución, 
Coevaluación y 
Autoevaluación 

PUNTUALIDAD 
 

Asistir al 85% de las clases 
Tolerancia de 10 min 

PARTICIPACIÓN 
Cumplir con todas la actividades dentro y fuera de aula, 
incluyendo actividades culturales, deportivas, de promoción 
y cultura verde 

CORDIALIDAD Y 
RESPETO EN EL 

AULA 
(COMPAÑEROS Y 

Uso de aparatos electrónicos:  celulares en vibrar, está 
completamente restringido el uso del celulares, tabletas 
electrónicas, Lap top's o algún otro dispositivo electrónico 
dentro del aula y/o laboratorio  

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Nombre del instrumento de evaluación  
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DOCENTES) Queda completamente restringido la ingesta de alimentos 
dentro del aula de clase y/o laboratorio 
Evitar elevar el tono de voz a compañeros y docentes, así 
como evitar palabras altisonantes en el aula y/o laboratorio 
Dirigirse de manera correcta y respetuosa hacia docentes y 
compañeros 
Seguir las líneas de información y jerarquías 
correspondientes a la situación  a tratar ( Jefe de Grupo, 
Docente, Tutor, Coordinador y Dirección, siendo esta la 
última instancia a tratar) 

PULCRITUD 
(UNIFORME Y 

PERSONA) 

El uniforme deberá portarse completo de lunes a jueves 
(Pijama, zapato clínico blanco, sin arrugas, limpio, con 
dobladillo, sin roturas ni manchas), El uniforme 
correspondiente del día viernes es mezclilla azul, playera 
tipo polo de la UPSRJ, y tenis. 
Mujeres: cabello recogido sin color extravagante, uñas 
cortas sin pintar, no pulseras, no anillos,  no piercing y 
aretes cortos 
Hombres: Cabello corto y peinado, bien rasurados,  uñas 
cortas, no pulseras, no anillos, no piercing,  
Presentarse  bien aseados 
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GLOSARIO    
 

 
Una neurona es una célula especializada para la comunicación con otras células. 
Típicamente tiene un cuerpo que contiene células el núcleo y otros organelos comunes, y 
uno o más extensiones del citoplasma: los dendritas y el axón. 
 
Un neuritas es cualquier proceso citoplásmico de un neurona: una dendrita o un axón. 
 
Un axón es una prolongación citoplasmática de diámetro uniforme que conduce los 
potenciales de acción. Una neurona tiene un solo axón; se ramas también pueden tener 
terminales y ramas colaterales más cercanas a las células de cuerpo. 
 
Una vaina de mielina es una de varias capas formación membranosa que íntimamente 
cubre muchos tipos de axones, lo que permite a los potenciales de acción que se 
propaguen mucho más rápidamente de lo que pueden en axones amielinizados.  
 
Una fibra nerviosa es un axón junto con su vaina de mielina y asociados a células 
neurogliales. 
 
Una dendrita es un proceso citoplásmico, más ancho en su unión con el neuronal cuerpo de 
la célula y se convierte en más estrecho con aumento de la longitud y ramificación. Las 
dendritas aumentan el área de superficie de la célula mediante numerosos aferentes 
terminales sinápticas.  
 
Una sinapsis es un sitio de contacto funcional entre los procesos citoplasmáticos de 
neuronas (por ejemplo, una rama de un axón con una rama de una dendrita) o entre una 
rama terminal de un axón y una célula que no es una neurona (por ejemplo, un músculo de 
fibra). Un neurotransmisor químico es liberado por el neuritas presináptica y actúa sobre un 
receptor en la neuritas postsináptica. Los cambios en la receptor y tienden a excitar o 
inhibir la célula postsináptica. En cualquier momento el actividad o inactividad de la célula 
postsináptica se determina por suma de su excitador y entradas sinápticas inhibitorias 
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