Facultad de Medicina, Carrera Doctor en Medicina, Ciclo Baá sico Clíánico Comunitario, 2019
Unidad Curricular “Histologíáa de Neuro Cardio Respiratorio”

Programa de la Unidad curricular:
Histología Neuro Cardio Respiratorio (UC 9)
1- Ubicación curricular y previaturas
El curso se desarrolla durante 18 semanas en el cuarto semestre de la carrera (segundo
anñ o) dentro del Ciclo Baá sico Clíánico Comunitario.
Para cursarlo se debe tener aprobada por exoneracioá n o examen la Unidad Curricular 5
(Biologíáa celular y molecular).
2- Unidades docentes participantes
Las actividades estaá n a cargo del Departamento de Histologíáa y Embriologíáa.
3- Fundamentación /objetivos generales:
En el curso se aborda el estudio teoá rico y praá ctico de la estructura histoloá gica de los
sistemas nervioso, cardiovascular y respiratorio. Se desarrolla simultaá neamente con las
Unidades curriculares 10 y 11 (Neurociencia y Cardiovascular-Respiratorio) para permitir
una mejor articulacioá n de sus contenidos y actividades.
Objetivos generales:
- Contribuir a la adquisicioá n de conocimientos acerca de la organizacioá n estructural de los
sistemas nervioso, cardiovascular y respiratorio, asíá como de la relacioá n de la estructura
con los aspectos funcionales en condiciones normales y alteradas.
- Promover el desarrollo de destrezas y capacidades de valor formativo permanente para
la praá ctica profesional relacionadas con la aplicacioá n de la metodologíáa cientíáfica,
particularmente aquellas relacionadas con la observacioá n sistemaá tica y la descripcioá n de
estructuras.
- Contribuir a la construccioá n del conocimiento a traveá s del anaá lisis críático de problemas
cientíáficos y situaciones experimentales, fomentando la autonomíáa del estudiante y su
responsabilidad por el propio aprendizaje.
4- Metodologías de enseñanza
Las actividades se desarrollan con una metodologíáa de ensenñ anza que prioriza el
aprendizaje autorregulado y la autonomíáa de los estudiantes:
Los contenidos disciplinares fundamentales de cada toá pico son presentados mediante
recursos educativos originales multimedia en la plataforma EVA (videos, polimedia,
videocaá mara microscoá pica, presentaciones comentadas, guíáas de estudio, texto) junto con
ejercicios y problemas para guiar el estudio y los procesos de autoevaluacioá n.
Las actividades presenciales se desarrollan en grupos y estaá n centradas en el anaá lisis de
preparaciones microscoá picas, microfotografíáas y recursos multimedia en dispositivos
digitales, asíá como en la resolucioá n grupal de problemas experimentales. Estas actividades

se desarrollan en el Saloá n de Clases Praá cticas de Histologíáa y se apoyan en la utilizacioá n de
microscopios, preparaciones histoloá gicas y dispositivos digitales.
Las clases teoá ricas constituyen aportes acadeá micos puntuales, y no estaá n dirigidas a
desarrollar los temas que componen los contenidos temaá ticos del curso sino que en ellas se
intenta relacionar los temas abordados en el curso con problemas biomeá dicos de mayor
complejidad. Su finalidad estaá centrada en presentar la disciplina desde una perspectiva
multidisciplinaria y actual, estimular el planteo de interrogantes y la indagacioá n
bibliograá fica.
5- Organización del curso
El curso estaá organizado en dos grandes secciones:
Neurohistologíáa
Tejido nervioso
Nervio perifeá rico y receptores sensoriales
OÓ rganos del SNC
Sistemas cardiovascular y Respiratorio
Corazoá n, arterias y venas
Microcirculacioá n
Sistema respiratorio
6- Carga horaria y créditos
Actividades

Horas teóricas

Horas prácticas

Presenciales

14 horas (ejercicios y
problemas)

8 horas (microscopíáa)

No presenciales

40 horas (EVA: estudio,
visualizacioá n de material y
ejercicios de
autoevaluacioá n)

--

Total:

54 horas

8 horas

La aprobacioá n de la Unidad curricular daraá lugar a la asignacioá n de 8 créditos académicos,
que surgen del siguiente caá lculo:
14 horas teoá ricas x 2 = 28 horas fictas
8 horas praá cticas x 1,5 = 12 horas fictas
40 horas teoá ricas no presenciales x 2 = 80 horas fictas
28 + 12 + 80 = 120 horas fictas totales
120 / 15 = 8 creá ditos

[1 creá dito = 15 horas ]

7- Formas de evaluación, ganancia y aprobación del curso
METODOLOGÍÓA
Se realizaraá n 2 Parciales en los cuales se evaluaraá n los aprendizajes de los contenidos
teoá ricos y praá cticos. Cada parcial podraá adjudicar hasta un maá ximo de 20 puntos.
APROBACÍOÓ N DEL CURSO
Ganancia del curso
Para ganar el curso se deberaá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Asistencia a las clases praá cticas (puede tenerse hasta un 10 % de inasistencias
injustificadas o un 20 % de inasistencias justificadas).
b) Obtener un míánimo del 40 % del total de puntos del curso.
Aprobación de la Unidad curricular y certificación de los créditos
l Para aprobar mediante exoneracioá n del examen:
Obtener un 70 % del total de puntos del curso y no haber tenido menos del 40 %
en ninguno de los dos parciales.
l Aprobacioá n mediante examen:
Los alumnos que ganen el curso pero no alcancen las condiciones requeridas para la
exoneracioá n deberaá n rendir el examen. En el mismo se evaluaraá n los contenidos
teoá ricos y praá cticos del curso y para aprobarse deberaá obtenerse como míánimo el 60
% del total de puntos.
FORMAS DE DEVOLUCÍOÓ N
Las respuestas correctas de parciales y exaá menes seraá n publicadas a la brevedad en el
espacio en EVA. El caraá cter verdadero o falso de las distintas opciones se explicaraá en
instancias presenciales previstas para dicho fin. Se estableceraá n instancias de revisioá n de las
planillas, y se atenderaá n las consultas, dudas o reclamos, planteadas por los estudiantes en
forma individual o colectiva.

