
                                  

¿Cuál es el objetivo de la 

ANATOMÍA APLICADA? 

 

El objetivo de esta materia de estos 

estudios es formar a los alumnos en el 

conocimiento y la comprensión del cuerpo 

humano desde el punto de vista biológico, 

general, así como mejorar el rendimiento 

físico y artístico en las distintas artes 

escénicas y prevenir la aparición de ciertos 

procesos patológicos. Además se pretende 

favorecer la comprensión del movimiento, 

que es el nexo entre el conocimiento 

fisiológico y la ejecución mecánica de las 

distintas disciplinas artísticas. El alumno 

debe comprender y valorar su cuerpo 

como una parte de sí mismo, cuidándolo y 

desarrollándolo desde el punto de vista de 

la salud y bienestar físico y como elemento 

de comunicación y expresión en las 

diferentes manifestaciones artísticas. 

  

¿Qué tipo de materia es la 

ANATOMÍA APLICADA? 

En la LOMCE la Anatomía Aplicada es una 
materia específica  de primero de 
Bachillerato, que tiene una carga horaria 
semanal de 2 periodos. 

 

¿Con  qué  Grados  

Superiores  está relacionada 

ANATOMÍA APLICADA? 

Los conocimientos impartidos en esta 
asignatura son básicos en:  

Actividades Físicas y Deportivas 
 
Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas 
 
Sanidad 
 
-Sanidad Anatomía Patológica y -
Citodiagnóstico  
-Dietética  
-Documentación y Administración -
Sanitarias  
-Higiene Bucodental  
-Imagen para el Diagnóstico y Medicina- 
Nuclear  
-Laboratorio Clínico y Biomédico  
-Prótesis Dentales  
- Radioterapia y Dosimetría  
-Salud Ambiental  
 

 
 

 

 

   IES Abanilla 

 

CURSO 2020-2021 

 

Dpto. de  Biología y Geología 

 

ANATOMÍA 

APLICADA 

 

¿Qué es la ANATOMÍA 

APLICADA? 

 

 La materia de  Anatomía 

Aplicada pretende mostrar las bases 

científicas que permiten la comprensión 

del funcionamiento del sistema motor 

y su relación con la actividad física, 

artística y deportiva. 

 



 

¿Con qué  Grados  

universitarios está 

relacionada directamente 

la ANATOMÍA APLICADA? 

Los conocimientos impartidos en esta 
asignatura son básicos en: 

 

 Biología 

 Medicina 

 Fisioterapia 

 Odontología 

 Farmacia 

 Enfermería 

 Veterinaria 

 Grado en Ciencias del deporte 

(INEF). 

 

 
¿Cuáles son los 

Contenidos de la 

ANATOMÍA APLICADA? 

Bloque 1. Las características del 

movimiento  

-Mecanismos que intervienen en una acción 

motora.-Relación con la finalidad expresiva de las 

actividades artísticas. -Características de la 

ejecución de las acciones motoras propias de la 

actividad artística. 

Bloque 2. Organización básica del cuerpo 

humano 

-Funcionamiento del cuerpo humano como 

resultado de la integración anatómica.-Niveles de 

organización y características de la unidad 

estructural y funcional. 

Bloque 3. El sistema locomotor  

-Estructura y funcionamiento del sistema locomotor 

humano.-Ejecución de movimientos aplicando los 

principios anatómicos funcionales.-Fisiología 

muscular y  bases de biomecánica. Corrección 

postural, malos hábitos posturales y métodos para 

evitar lesiones. -Lesiones más comunes del 

aparato locomotor en las actividades artísticas.-

Causas más frecuentes y prevención. 

 

 

 Bloque 4. El sistema cardiopulmonar  

-Sistema cardiopulmonar y rendimiento de las 

actividades artísticas corporales. -Hábitos y 

costumbres saludables para el sistema 

cardiorespiratorio y el aparato de fonación.-

Acciones motoras inherentes a las actividades 

artísticas corporales. 

Bloque 5. El sistema de aporte y utilización 

de la energía 

-Mecanismos energéticos de la acción motora.-

Gestionar la energía y mejora de la eficiencia de la 

actividad.-Procesos de digestión y absorción de 

alimentos.-Nutrientes y estructuras orgánicas 

implicadas en cada uno de ellos.-Hábitos 

nutricionales favorables y rendimiento en 

actividades artísticas corporales.-Trastornos del 

comportamiento nutricional más comunes y efectos 

sobre la salud. 

Bloque 6. Los sistemas de coordinación y 

de regulación  

-Sistemas de coordinación y regulación del cuerpo 

humano, estructuras y funciones.-Sistema neuro-

endocrino y actividad física. 

Bloque 7. Expresión y comunicación corporal  

-Características principales de la motricidad humana.-

Acciones que permiten la expresión corporal y relación 

con el entorno.-Desarrollar de habilidades motrices 

específicas en el contexto de la práctica artística. 



 

 


