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FUNDAMENTACIÓN  

La asignatura centra sus principales contenidos teóricos sobre el sistema muscular, esquelético y articular, 
el aparato cardiovascular, la sangre y el medio interno, el aparato respiratorio y el sistema nervioso. De esta 
manera pretende facilitarle al futuro profesional, el soporte teórico, a los efectos de capacitarlo para arribar 
con la solvencia necesaria y básica requerida para su práctica. 

OBJETIVOS

• Brindar un soporte teórico acerca de los sistemas: cardio-vascular, respiratorio y mio-osteo-articular.  

• Establecer los conocimientos previos que le permita abordar luego los contenidos que se incluyen en 
Emergencias Acuáticas y Primeros Auxilios.

CONTENIDOS

UNIDAD 1 - SISTEMA MIO-OSTEO-ARTICULAR

Integración e importancia funcional de las tres estructuras en los cuatro  miembros, tronco, cabeza y cuello - 
Movimientos  del  cuerpo  en  el  espacio  –  Sistema  muscular:  Músculos:  definición,  descripción,  forma, 
funciones, características, unidad funcional, nutrición, inervación, tipos de contracción - Nombre, ubicación, 
inserciones y funciones de los diferentes músculos (jerarquizando:  logias musculares, flexora, extensora, 
rotadora,  masticadora,  etc.)  -  Fuentes  de  energía  para  la  contracción  muscular  -  Sistema esquelético: 
Huesos:  definición,  número,  tipo,  funciones,  formas,  estructuras,  localización  -  Relación  del  cráneo  y 
columna  vertebral  con  el  Sistema  Nervioso  -  Sistema  articular:  Articulaciones:  definición,  tipo,  forma, 
estructuras, localización.

UNIDAD 2 - APARATO CIRCULATORIO, MEDIO INTERNO Y SANGRE

Corazón: Situación, relaciones, forma, tamaño, paredes, cavidades, volúmenes, tabiques, válvulas - Tejido 
muscular  cardíaco  (Miocardio)  -  Propiedades:  automatismo;  excitabilidad;  conductibilidad;  contractilidad; 
distensibilidad  -  Tejido  especializado,  nódulos,  Haz  His,  red  de  Purkinje  -  Influencia  de  los  ionices 
inorgánicos en el mantenimiento de la actividad cardiaca - Regulación nerviosa de la actividad cardiaca: 
nervios  parasimpáticos y simpáticos cardíacos - Impulsión (expulsión) de sangre por el corazón - Posición 
de válvulas - Gasto cardíaco - Ciclo Cardíaco - Volumen minuto circulatorio; su variación y factores de los 
que  depende  -  Presión  arterial  -  Frecuencia  cardiaca  -  Valores  normales  y  variaciones  - Sector  de 
Conducción,  arterias:  Características  de  las  arterias  y  de  la  circulación  arterial;  ramificación  arterial  - 
Características de las arteriolas - Regulación de la circulación de la sangre por las arteriolas -  Sector de 
intercambio, capilares: Características de los capilares y de la circulación de la sangre en los capilares – 
Sector de retorno, venas: Características de las venas y de la circulación de sangre por ellas – Circulación 



pulmonar o Circuito menor: Comparación con la circulación sistemática o circuito mayor; gasto, volumen 
minuto circulatorio,  presión,  en el  circuito  menor -  Variaciones en velocidad y presión a lo largo de los 
diferentes circuitos – Medio interno -  Agua: Importancia, distribución en el organismo, y variaciones de la 
misma,  ingresos  y  egresos  -  Factores  que  regulan  el  equilibrio  hemostático  -  Sangre:  Elementos 
constituyente y sus funciones - Volemia, cifras y su variación - Presión y velocidad de la sangre - Sistema 
linfático: Linfa y ganglios.

UNIDAD 3 - APARATO RESPIRATORIO, SECTORES INTEGRANTES Y FUNCIÓN

Sector de conducción y acontecimiento del aire: Vías aéreas superiores: fosas nasales, boca, faringe - Vías 
aéreas inferiores: traquea, bronquios, bronquiolos - Laringe: su importancia funcional - Pulmones y otros 
sectores  -  Sector  Parietal:  Caja  torácica:  forma,  elementos  constituyentes  -  Músculos  respiratorios: 
situación, inserción y acción de los músculos respiratorios - Mecanismo costal y diafragmático - Cantidad de 
aire en los pulmones: volúmenes y capacidades - Ventilación pulmonar, inspiración, espiración, normales y 
forzadas  -  Mecanismos  inspiratorios   y  espiratorios  -  Espacios  muertos,  anatómicos  y  fisiológicos  - 
Frecuencia respiratoria, volumen minuto respiratorio, valores normales y variaciones - Sector de Intercambio 
o sector alvéolo-capital: Relación entre los capilares de la circulación funcional y los alvéolos, dimensión del 
lecho, función normal - Regulación de la Respiración: Factores que influyen en forma indirecta – Difusión - 
Transporte de gases (O2, CO2) por la sangre disuelto y combinado - Intercambio de gases en los capilares 
pulmonares (entre el aire alveolar y la sangre venosa) -Intercambio de gases en los capilares tisulares (entre 
las células y la sangre arterial).

UNIDAD 4 - SISTEMA NERVIOSO

Bases  fisiológicas  de  la  generación  y  transmisión  del  impuso  nervioso:  neuronas  -  Sinapsis, 
neurotrasmisores,  distribución,  unión  neuro-muscular,  acoplamiento  excitación-contracción  -  Sistema 
nervioso  autónomo  -  Sensibilidad:  sensibilidad  somática,  receptores,  sensibilidad  cutánea,  somática 
profunda y nociceptiva - Bases neurales centrales - Organización del movimiento: bases reflejas, reflejo 
miotático  y  miotático  inverso,  bases  neurales  del  tono  muscular,  control  cerebral,  ganglios  de  la  base, 
cerebelo - Control del equilibrio y postura: el sistema vestibular, reflejos posturales - Lenguaje, aprendizaje y 
memoria, bases neurales, fases de la memoria - Componentes anatómicos del sistema nervioso: sistema 
nervioso  central  y  periférico,  cerebelo,  diencéfalo,  sistema límbico,  cerebro,  tronco  encefálico,  médula, 
nervios periféricos, sistema nervioso simpático y parasimpático.

CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS

Un primer enfoque sintético del contenido de cada tema, para obtener una visión global. Discusión dirigida. 
Finalizado cada tema, un repaso que siga estrictamente el orden del material del curso, haciendo énfasis en 
conceptos y frases  “claves”, bases del conocimiento requerido.
Se trabajara sobre ejemplos relacionados con los primeros auxilios y de diferentes preguntas de examen, 
reflexionando aplicativamente su correcta o incorrecta realización y respuesta.

EVALUACIÓN

Prueba escrita con dos modalidades de preguntas: múltiple opción con una o  dos opciones correctas en un 
total de 5 (en el caso de varias opciones correctas, la opción incorrecta marcada resta puntaje) y preguntas 
abiertas a desarrollar. 
Se puntea complementaria y posteriormente al  puntaje obtenido en la  prueba escrita,  la  intervención  o 
colaboración  en  el  curso  (aporte  de  conocimientos,  inquietudes,  anecdotario  del  alumno)  para  una 
calificación final de la asignatura.
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