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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

1. 	 Comprender y asimilar la forma, estructura, disposición y organización del 

organismo en desarrollo, desde el· momento de la fecundación ·hasta que 

alcanza la madurez. 

2. 	 Comprender los mecanismos y procesos del desarrollo de los órganos, 

aparatos y sistemas del organismo con el fin de poder interpreta~ tanto la 

estructura anatómica normal de los animales domésticos como la 

anormal que se da en las malformaciones congénitas. 

3 	 Comprender y asimilar la forma, estructura y disposición adulta de los 

órganos locomotores de los animales domésticos, así como su 

organización e integración en el sistema locomotor y en el organismo en 

su conjunto. Asimismo, se deberá conocer el desarrollo morfogenético del 

sistema locomotor, así como poder interpretar las anomalías congénitas 

más frecuentes que le pueden afe.etar. 

4. 	Utilizar el conocimiento anatómico y embriológico cori)o una base para el 

estudio de otras materias preclínicas y clínicas, así como en el. desarrollo 

de la capacidad de comunicación y observación. 



PROGRAMA Dt: CLASES TEORICAS DE 
ANATOMI~ Y EMBRIOLOGIA 1 

(Primer curso, 1 er cuatrimestre) 

1.- Concepto de Anatomía. Objeto y contenido de la Anatomía. División de la 
Anatomía. Anatomía veterinaria : Su posición y significado en el currículum 
de Veterinaria. Relaciones de la Anatomía con otras ciencias. 

2.- Métodos y técnicas de estudio de la Anatomía. El cuerpo animal : Sus 
partes y regiones. Organos, aparatos y sistemas. Posición anatómica : 
Ejes, planos y puntos de referencia de la cabeza, del tronco y d_e las 
.extremidades. Nomenclatura y terminología anatómicas. 

EMBRIOLOGIA GENERAL 

3.-.Concepto, objeto y contenido de la Embriología. División de la 
Embriología. Métodos de estudio. Relaciones de la Embriología_ con otras 
ciencias, con particular referencia a la Anatomía, la Reproducción y la 
Teratología. Ciclo vital. Fases y períodos del desarrollo. Desarrollo 
ontogénico prenatal : Períodos germinal, embrionario y fetal. 

4.- Nociones sobre biología de la reproducción. Ciclos reproductivos. 
Gametogénesis. Origen y destino de las células germinales primordiales. 
Correlaciones de la gametogénesis y sus fases en el macho y en la ' 
hembra desde el período embrionario hasta la vida sexual activa. 

5.- Espermatogénesis y sus fases. El tubo seminífero : Maduración y ciclo . 
Diferenciación de los espermatozoides. Morfología del espermatozoide 
maduro. 

6.- Ovogénesis y sus fases. Maduración ovárica. y folicular. Ovulación. Ciclo 
ovárico. Vitelogénesis . Membranas y envolturas ovulares. Morfología del 
ovocito maduro. Tipos de huevos. El huevo de las aves. 

7.- Período germinal. Fecundación . Mecanismos de aproximación del 
espermatozoide al óvulo. Capacitación y descapacitación. Reacción 
acrosómica y penetración del espermatozoide. Activación y reacciones 
ovulares. Pronúcleos y anfimixis. Polispermia. 

8.- Segmentación. Mórula. Blastulación. Características de estos procesos en 
diversas especies an1males con particular referencia a las aves y 
mamíferos . 

9. - G astrulación. Características en los anfibios, aves y mamíferos . 
Mecanismos de formación de las tres capas germinativas. 



10.- Período embrionario u organogenético. Neurulación. Formación de 
los esbozos primarios de los órganos. Aparición de la forma en el embrión. 
Derivados de las tres capas germinativas. 

11.- Mecanismos e interacciones celulares que ocurren previamente o durante 
la formación de los esbozos de los órganos: Inducción y competencia; 
determinación y regulación embrionarias. Desarrollo en mosaico y 
desarrollo regulativo . Información posicional. Gradientes morfogenéticos. 
Potencia y significación prospectivas. 

12.- Otros procesos biológicos que ocurren durante el desarrollo: 
Diferenciación celular, crecimiento, emigración celular y movimientos 
morfogenéticos, afinidad celular selectiva, muerte celular morfogenética. 
Regeneración. El cáncer como problema del desarrollo. 

13.- Alteraciones y defectos del desarrollo. Malformaciones congénitas: 
Causas y agentes teratológicos. Mecanismos de acción. Estadios críticos 
del desarrrollo. Clasificación y prevención de las malformaciones 
congénitas de los animales domésticos. Errores éongénitos del 
metabolismo. 

14.- Reconocimiento materno de la gestación. Implantación embrionaria. 
Membranas y estructuras extraembrionarias: Vesícula vitelina, amnios, 
alantoides y carian. 

15.- Circulación sanguínea emb-rionaria y extraembrionaria. Placentación. 
Clasificación anatómica e histológica de la placenta. Barrera placentaria y 
biología de la placenta. · 

16.- Cordón umbilical. Saco coriónico, sus características y su evolución 
durante el desarrollo en las distintas especies domésticas. Gemelación. 
Freemartinismo. 

17.- Embriología aplicada a las nuevas modalidades de reproducción. 
Producción, obtención, selección y valoración de formas embrionarias. 
Transferencia, cultivo y conservación de embriones. Aplicaciones en las 
distintas especies de animales domésticos y de laboratorio. 

18.- Manipulación y mic.romanipulación embrionaria. Sexaje. bisección, 
clonación, fusión celulary de grupos de blastómeras, transplante nuclear 
y transferencia de genes. Aplicaciones y perspectivas futuras. 

19.- Período fetal. Crecimiento fetal. Períodos del desarrollo fetal : Sus 
características más destacadas. Maduración estructural y funcional de los 
órganos. Estimación de la edad. Cambios al nacimiento: Circulatorios. 
pulmonares . termorregulatorios e inmunitarios. 

.. 



20.- Período postnatal. Consideraciones generales sobre el crecimiento 
· postnatal. Curvas de crecimiento . Maduración anatómtca, histológica y 

funcional de los órganos, aparatos y sistemas. Envejecimiento celular y 
tisular. 

ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA ESPECIAL 

Sistema locomotor 

21.- Aspectos biológicos, zoológicos y evolutivos. Adaptaciones para la 
marcha, el vuelo y la prehensión. Ontogenia general del aparato 
locomotor. · 

22.- Osteología. Elementos morfológicos constituyentes deJos huesos. 
Clasificación y tipos de huesos. Osteogénesis. 

23.- Organización estructural ósea. Vascularización e inervación. Biología 
ósea. Biomecánica ósea. 

24.- Articulaciones. Ontogenia. Clasificación y elementos constituyentes de las 
articulaciones. Vascularización e inervación de las articulaciones. 
Ligamentos. Biomecánica articular .. 

25.- Miología. Ontogenia. Clasificación anatómica de los músculos. 
Organización estructural de los músculqs estriados esqueléticos. 
Vascularización e inervación. Biomecánica muscular. Otras estructuras del 
sistema locomotor. 

Extremidad anterior 

26.- Generalidades sobre miembros. Extremidad anterior: Sus partes. 
Anatomía comparada. Desarrollo embrionario y fetal de las extremidades. 
Malformaciones congénitas. 

27.- Músculos fijadores de la escápula. Articulación escápula-humeral. . 
Músculos motores del húmero. Articulación húmero-radio:-cubital y 
radiocubita l proximal y distal. Músculos motores de la articulación del 
codo. Músculos motores de las articulaciones radiocubitales. 

28 .- Articulaciones del carpo . metacarpofalángicas e interfalángicas. Músculos 
del antebrazo : extensores y flexores del carpo y de los dedos. Músculos 
de la mano. · 
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29.- Vascularización arterial y venosa de la extremidad anterior. Linfocentros y 
vasos linfáticos. 

30.- Inervación de la extremidad anterior. Plexo braquial. Anatomía 
comparada. Areas de inervación cutánea. 

31 . - Estructuras elásticas, amortiguadoras y córneas de las extremidades. 
Casco, pezuña y unguícula. Funcionalidad estática y dinámica de la 
extremidad 'anterior. 

Extremidad posterior 

32.- Generalidades y partes de la extremidad posterioL Breve síntesis de 
anatomía comparada. Articulaciones de la cintura pélvica. Articulación 
coxofemoral. Músculos motores del fémur. 

33 .- Articulaciones femoro-tibio-rotuliana y tibio-peroneas. Músculos motores 
de la pierna. Articulaciones del tarso y de los dedos. Músculos motores 
del tarso y de los dedos. 

34.- Vascularización arterial. y venosa de la extremidad posterior. Linfocentros 
y vasos linfáticos. 

35 .- Inervación de la extremidad posterior. Plexo lumbosacro. Areas de 
inervación cutánea. Funcionalidad estática y dinámica de la extremidad 
posterior. 

Región axil 

36.- Columna vertebral. Aspectos zoológicos y evolutivos. Breve síntesis de 
anatomía comparada. Ontogenia de la columna vertebral. Malformaciones 
congénitas. 

37.- Articulaciones de la columna vertebral. Ligamentos. Músculos de la 
columna vertebral : tractos medial, lateral y ventral. Músculos rectos del 
cuello . Fascias del cuello. Espacio visceral del cuello y su contenido .. 

38 .- Costillas y esternón . Ontogenia y malformaciones congénitas. 
Articulaciones costovertebrales y costoesternales. Músculos del tórax: 
Músculo diafragma. Ontogenia, disposición y relaciones anatómicas. 
Biomecánica respiratoria. Anatomía comparada. 

39 - Músculos y fascias abdominales. Trayecto inguinal y su contenido en 
ambos sexos. Anatomía com.Parada y aplicaciones clínicas. 

40 .- Vascularización, linfocentros e inervación de la región axil. Are as de 
sens1bilidad cutánea. Funcionalidad estática y dinámica de la región ax il. 



PRAGRAMA DE CLASES PRACTICAS DE 
ANATOMIA Y EMBRIOLOGJA 1 

(Primer curso, 1 er cuatrimestre) 

1.- Aspectos generales del sistema esquelético. Observación de los diferentes 
tipos de huesos e identificación de los detalles morfológicos óseos. 
Anatomía descriptiva y comparada de la escápula. 

2.- Anatomía descriptiva y comparada del húmero, cúbito y radio. 

3.- Anatomía descriptiva y comparada del carpo, metacarpo y metatarso. 
. . 

4.- Anatomía descriptiva y comparada de las falanges y huesos sesamoideos. 
Estudio de las formaciones córneas de las extremidades: Casco, pezuña y 
unguícula. 

5.- Anatomía descriptiva y comparada del coxal. Estudio de la pelvis. 

6.- Anatomía descriptiva y comparada del fémur, rótula, tibia y peroné. 

7.- Anatomía descriptiva y comparada del tarso. Estudio de una vértebra tipo. 

8.- Anatomía descriptiva y comparada de las vértebras cervicales y torácicas. 

9.- Anatomía descriptiva y comparada de las vértebras lumbares, sacras y 
caudales. Estudio de los huesos costales y del esternón. 

10.- Principios generales de disección anatómica. Identificación de las 
regiones corporales. Proyecciones en superficie de algunas estructuras 

. anatómicas. Levantamiento de la piel del cuello, extremidad anterior y 
tórax. 

11 .- Disección de la región escapular. Estudio de los músculos, vasos 
sanguíneos y nervios accesibles . Espacio lateral del cuello : linfocentro 
cervical superficial. 

12.- Disección y preparación anatómicas de la cara lateral del brazo. 

13.- Disección y preparación de la cara me9ial del brazo. Músculos pectorales. 

14.- Disección y preparación anatómicas de la región axilar y plexo braquial. 

15.- Disección de las estructuras del antebrazo y de la mano. 

16.- Levantamiento de la piel del abdomen. de la pelvis y de la extremidad 
posterior 



17.- Disección de la región glútea. 

18.- Disección de la región del muslo. 

19.- Disección de las estructuras de la pierna. 

20.- Disección y preparación anatómicas de las paredes del tórax y de la 
región del dorso. 

21 .- Disección y preparación anatómicas de las paredes del abdomen y de la 
región inguinal. 

22. ~ Disección de las estructuras dorso laterales y ventral es de ·¡a región del 
cuello. Espacio visceral del cuello y sus eiementos anatómicos. 
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EVALUACION 

La valoración del rendimiento en el aprendizaje de los alumnos ·se llevará a . 

cabo por medio de dos exámenes. 

El primero de ellos, de carácter práctico e individual para cada alumno, 

consistirá en la formulación de una serie de preguntas a las que el alumno deberá 

responder, y tendrá lugar en la Sala de Disección, sobre el material de disecció'n y 

demás preparaciones anatómicas. que han estado a disposición de los alumnos . 

para el desarrollo de las actividades prácticas de la asignatura. 

En el segundo examen, de carácter teórico, el alumno deberá responder por 

escrito a una serie de preguntas. Constará de dos partes; una de ellas consistirá en 

una prueba de elección múltiple (tipo "tést"). La segunda parte consistirá en 

preguntas que requerirán respuestas breves . 

. La nota final se calculará teniendo en cuenta los resultados de los dos 

exámenes, dando a la calificación del examen práctico un valor del 30% y a la del 

examen teórico un valor del 70%. 

El examen práctico tendrá un carácter eliminatorio; se requerirá una nota 

mínima de 4 puntos sobre 10 para poder acceder al examen teórico. La calificación 

del examen práctico (siempre que sea superior a 4 puntos) se gUardará para la 

segunda convocatoria en el caso de que el alumno no apruebe la asignatura en la 

primera convocatoria. Por otra parte, se insiste en que el examen práctico es ya 

una parte del examen final de la asignatura; por este motivo, el hecho de 

presentarse a dicho examen supone gastar una convocatoria (aunque el alumno 

no se presente posteriormente al examen teórico). 

Se recuerda también que con cierta periodicidad (se anunciará 

previamente) los alumnos han de asistir en calidad de responsables de grupo a las 

prácticas de la asignatura. Dicha asistencia es obligatoria y condición 

indispensable para aprobar la asignatura. 
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