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( Aprobado en Consejo de Departamento el 14-06-2012) 
PROGRAMA TEÓRICO DE ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA I 

 

 
Generalidades 

Tema 1.- Definición de Anatomía y Embriología: Concepto, objeto, métodos de estudio 
y contenido (palpación, percusión, radiología, ecografía, resonancia, disección…). 
Clasificación de la Anatomía (macroscópica, microscópica, del desarrollo, sistemática, 
regional, aplicada, …). Ontogenia y filogenia. Nomenclatura y terminología anatómica. 
Organización anatómica del cuerpo animal: partes y regiones. Órganos, aparatos y 
sistemas. Posición anatómica: ejes, planos y puntos de referencia de la cabeza, tronco y 
extremidades. 
 

 
Embriología y teratología en fases tempranas del desarrollo 

Tema 2.- Fases del desarrollo ontogénico: periodos germinal, embrionario y fetal. 
Procesos y mecanismos que intervienen en el desarrollo: diferenciación, crecimiento y 
mofogénesis. Inducción y competencia. Migración y muerte celular. 
 
Tema 3.- Periodo germinal. Fecundación: fenómenos morfológicos y factores 
condicionantes de la fecundación. Resultado de la fecundación. 
 
Tema 4.- Vitelogénesis. Clasificación de los diferentes tipos de huevos. Estudio del 
huevo de las aves. Blastogénesis. Segmentación en mamíferos y aves. Manipulación de 
embriones en fases tempranas del desarrollo. 
 
Tema 5.- Formación del disco germinativo bilaminar y trilaminar. Gastrulación: 
modalidades. Gastrulación en aves y mamíferos. Mapa prospectivo de la gástrula. 
Malformaciones congénitas tempranas. 
 
Tema 6.- Formación de las hojas embrionarias y derivados. Plegamientos del embrión. 
Formación de las placas neural y cardiogénica. Delimitación y conformación externa del 
cuerpo embrionario. Implantación. Malformaciones congénitas tempranas. 
 
Tema 7.- Circulación sanguínea embrionaria y extraembrionaria. Membranas 
extraembrionarias aves y mamíferos (amnios, alantoides, saco vitelino). Saco coriónico: 
características y evolución en las distintas especies domésticas. Cordón umbilical. 
 
Tema 8.- Placentación en mamíferos domésticos. Clasificación de las placentas en las 
distintas especies. Placentas deciduas y adeciduas. Periodo fetal. Etapas del desarrollo 
fetal. Periodo postnatal. Curvas de crecimiento. 
 

 
Esplacnología 

Tema 9.- Esplacnología. Generalidades. Concepto de víscera. Aparatos y sistemas. 
Celoma y cavidades corporales derivadas. Desarrollo del diafragma. Intestino primitivo: 
desarrollo y partes de que consta. Derivados de la porción craneal del intestino anterior. 
Bolsas faríngeas. Hendiduras branquiales y arcos viscerales. 
 



 
Tema 10.- Ontogenia del cráneo y cara. Cavidades oral y nasal, paladar y coanas. 
 
Tema 11.- Malformaciones congénitas más frecuentes en animales domésticos. 
 
Tema 12.- Articulaciones de la cabeza. Suturas y sincondrosis. Articulaciones 
temporomandibular, temporohioidea e intermadibular 
 
Tema 13.- Músculos masticadores y faciales: clasificación y descripción. 
 
Tema 14.- Vascularización e inervación de la cabeza. Áreas de inervación cutánea. 
 

 
Aparato respiratorio 

Tema 15.- Aparato respiratorio: Generalidades. Desarrollo. Malformaciones congénitas 
más frecuentes en animales domésticos. Vías respiratorias altas: nariz externa, cavidad 
nasal, senos paranasales y nasofaringe. Vascularización e inervación. 
 
Tema 16.- Laringe: cartílagos, articulaciones, ligamentos y músculos. Cavidad laríngea. 
Músculos laríngeos. Vascularización e inervación. 
 
Tema 17.- Tráquea. Glándula tiroides. Pulmones: configuración externa, lobulación y 
árbol bronquial. Vascularización e inervación. 
 
Tema 18.- Pleura y mediastino: desarrollo y disposición. Cavidad torácica. 
 

 
Aparato digestivo 

Tema 19.- Cavidad oral: labios, carrillos y encías. Paladar duro. Lengua: morfología, 
músculos intrínsecos y extrínsecos. Vascularización e inervación. 
 
Tema 20.- Dientes. Desarrollo. Malformaciones congénitas más frecuentes en animales 
domésticos. Morfología. Tipos de dientes. Fórmulas dentarias. Anatomía Comparada. 
 
Tema 21.- Glándulas salivares. Desarrollo. Morfología, clasificación, situación y 
relaciones. Paladar blando y músculos palatinos. 
 
Tema 22.- Faringe: partes y relaciones anatómicas. Músculos faríngeos. Músculos 
hioideos. Esófago. Vascularización e inervación. 
 
Tema 23.- Derivados de la porción caudal del intestino anterior: esófago, estómago, 
duodeno, hígado, vesícula biliar y páncreas. Derivados del intestino medio: duodeno, 
yeyuno, ileon, ciego, colon ascendente y colon transverso. Derivados del intestino 
posterior: colon transverso, colon descendente, recto y canal anal. Cloaca. 
Malformaciones congénitas más frecuentes en animales domésticos 
 
Tema 24.- Cavidad abdominal. Límites. División en regiones: región abdominal 
craneal, región abdominal media y región abdominal caudal. Peritoneo: desarrollo y 
disposición. 
 



Tema 25.- Estómago monocavitario. Morfología, situación y, relaciones. Anatomía 
comparada del estómago monocavitario. Omento mayor y menor. Vascularización e 
inervación del estómago monocavitario. 
 
Tema 26.- Estómago de los rumiantes. Morfología externa, situación, relaciones y 
organización interna de los compartimentos gástricos de los rumiantes. Vascularización 
e inervación. 
 
Tema 27.- Intestino: partes de que consta y disposición. Intestino delgado: duodeno, 
yeyuno e íleon. Morfología, situación y relaciones. Anatomía comparada del intestino 
delgado. Páncreas: morfología, situación y relaciones. Anatomía comparada del 
páncreas. 
 
Tema 28.- Intestino grueso: ciego, colon y recto. Morfología, situación y relaciones. 
Canal anal. 
 
Tema 29.- Anatomía comparada del intestino grueso. Vascularización e inervación del 
intestino delgado y del intestino grueso. 
 
Tema 30.- Hígado: morfología, situación, relaciones y medios de sujeción. Anatomía 
comparada del hígado. Vascularización e inervación hepática. Vías biliares. 
 

 
Urogenital 

Aparato urinario 
 
Tema 31.- Aparato urinario. Generalidades. Desarrollo. Malformaciones congénitas más 
frecuentes en animales domésticos. 
 
Tema 32.- Aparato urinario: Riñones y pelvis renal. Morfología, situación y relaciones. 
Anatomía comparada. Vascularización e inervación. Glándulas adrenales. 
 
Tema 33.- Uréteres. Vejiga de la orina. Uretra. Morfología, situación y relaciones. 
Vascularización e inervación. 
 
Aparato genital 
 
Tema 34.- Aparato genital. Generalidades. Desarrollo. Evolución en el macho y en la 
hembra. Malformaciones congénitas más frecuentes en animales domésticos. 
 
Tema 35.- Órganos genitales masculinos: testículo, epidídimo, conducto deferente y 
cordón espermático. Morfología, situación y relaciones. Anatomía comparada. 
Vascularización e inervación. 
 
Tema 36.- Envolturas testiculares. Glándulas genitales accesorias. Órganos genitales 
externos masculinos. Pene. Uretra masculina. Prepucio. Morfología, situación y 
relaciones 
 



Tema 37.- Anatomía comparada y vascularización e inervación de los órganos genitales 
externos masculinos. Periné y región perineal en el macho. Músculos perineales. 
Vascularización e inervación. 
 
Tema 38.- Órganos genitales femeninos: ovario, trompa uterina, útero. Morfología, 
situación y relaciones. Anatomía comparada. 
 
Tema 39.- Vagina, vestíbulo vaginal y vulva. Morfología, situación y relaciones. 
Anatomía comparada. 
 
Tema 40.- Situación y relaciones anatómicas del aparato genital femenino. Ligamentos: 
ligamento ancho y bolsa ovárica. Vascularización e inervación. Periné y región perineal 
en la hembra. Músculos perineales. Vascularización e inervación. 
 

 
Sistema cardiovascular 

Tema 41.- Sistema cardiovascular. Generalidades. Desarrollo del sistema vascular 
intraembrionario y extraembrionario. 
 
Tema 42.- Desarrollo del corazón. Modificaciones circulatorias en el momento del 
nacimiento. Malformaciones congénitas más frecuentes en animales domésticos  
 
Tema 43.- Corazón: situación, morfología y relaciones. Cavidades, orificios y válvulas. 
 
Tema 44.- Pericardio. Miocardio y sistema específico de conducción de estímulos. 
Endocardio. Vascularización e inervación cardíaca. 
 
Tema 45.- Vasos sanguíneos. Arterias. Capilares y sinusoides. Venas. Anastomosis 
arteriovenosas. Tejido eréctil. Vascularización e inervación de la pared vascular. 
 
Tema 46.- Anatomía funcional del corazón. Circulación menor: arterias y venas 
pulmonares. Circulación mayor. Aorta ascendente y arco aórtico. Principales ramas. 
 
Tema 47.- Aorta descendente: torácica y abdominal. Principales ramas. 
 
Tema 48.- Venas cavas craneal y caudal. Principales afluentes. 
 

 
Sistema linfático. Órganos hematopoyéticos y linfopoyéticos. 

Tema 49.- Sistema linfático. Generalidades. Desarrollo. Malformaciones congénitas 
más frecuentes en animales domésticos. Linfonódulo. Linfonódulos hemales. 
Formaciones linfoides: tonsilas y otras formaciones. Bazo y timo: vascularización e 
inervación de estos órganos. Conducto torácico. Cisterna del quilo. 
 
Tema 50.- Principales linfocentros de la cabeza, cuello, miembro torácico, tronco y 
miembro pelviano. 
 
 
 
 



 
Tegumento Común 

Tema 51.- Piel: epidermis, dermis o corion e hipodermis o subcutis. Pelos: partes y tipos 
de pelos. Glándulas cutáneas: glándulas comunes y glándulas específicas.  
 
Tema 52.- Mama. Desarrollo. Malformaciones congénitas más frecuentes en animales 
domésticos. Morfología y diferencias entre especies. Vascularización e inervación. 
 
Tema 53.- Especializaciones del tegumento común. Almohadillas o pulpejos. 
Formaciones córneas de la extremidad distal de los miembros: casco, pezuña y 
unguícula. Cuernos. 
 
 



 
PROGRAMA PRÁCTICO DE ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA I 

Práctica 1.- Demostración de las fases de desarrollo del embrión de pollo y sus anejos. 
Huevos embrionados: apertura y observación. Proyección de cortes histológicos de 
embriones de pollo en distintos estadios del desarrollo. 
 
Práctica 2.- Observación e identificación de fetos de mamíferos en periodos y estadios 
representativos. Observación e identificación de estructuras morfológicas externas. 
Demostración de los órganos y sistemas con especial referencia al sistema circulatorio. 
 
Práctica 3.- Estudio del esqueleto de la cabeza en équidos y carnívoros I: caras dorsal, 
lateral y caudal 
 
Práctica 4.- Estudio del esqueleto de la cabeza en équidos y carnívoros II: cara ventral y 
cavidades craneanas. 
 
Práctica 5.- Estudio del esqueleto de la cabeza III: Anatomía comparada. Mandíbula e 
hioides. Estudio radiológico. 
 
Práctica 6.- Disección de la cabeza en équidos y carnívoros I. Plano superficial: 
músculos faciales, músculos masticadores, glándula parótida, linfonódulos. 
Vascularización e inervación. 
 
Práctica 7- Disección de la cabeza en équidos y carnívoros II. Plano profundo: músculos 
masticadores, músculos extrínsecos de la lengua, glándulas salivares. 
 
Práctica 8.- Disección de la cabeza III. Plano profundo: músculos hioideos, músculos 
faríngeos. Vascularización e inervación. 
 
Prácticas 9 y 10.- Estudio mediante cortes anatómicos de la cabeza en équidos y 
carnívoros: cavidad oral, cavidad nasal, senos paranasales, faringe, cavidad faríngea y 
divertículos de las trompas auditivas, formaciones óseas, musculares, vasculares, 
nerviosas y glandulares. 
 
Práctica 11.- Estudio de la lengua y de la laringe: cartílagos, músculos y cavidad 
laríngea. Tráquea y pulmones. Estudio comparado en los distintos mamíferos 
domésticos. 
 
Práctica 12.- Estómago monocavitario. Anatomía comparada. Estudio en órganos 
aislados. Hígado. Anatomía comparada. Estudio en órganos aislados. 
 
Práctica 13.- Estómago de los rumiantes. Estudio en órganos aislados. 
 
Práctica 14.- Intestino. Anatomía comparada. Estudio en órganos aislados. Anatomía 
radiológica del tracto gastrointestinal. 
 
Práctica 15.- Riñones. Anatomía comparada. Estudio en órganos aislados. Anatomía 
radiológica del aparato urinario. Órganos genitales masculinos. Anatomía comparada. 
Estudio en órganos aislados. 
 



Práctica 16.- Órganos genitales femeninos. Anatomía comparada. Estudio en órganos 
aislados. 
 
Práctica 17.- Cavidad abdominal y pelviana. Topografía general. Vísceras abdominales 
y pelvianas. Peritoneo: parietal y visceral, recesos caudales del peritoneo. Ligamentos y 
sistemas de fijación. 
 
Práctica 18.- Techo del abdomen. Musculatura. Vascularización órganos abdominales: 
aorta y sus ramas, vena cava y sus ramas. Órganos urinarios (riñones, uréteres, vejiga de 
la orina). Órganos genitales in situ de la hembra. Disección del periné en el macho y en 
la hembra. 
 
Práctica 19.- Apertura de la cavidad torácica. Observación de la topografía de los 
órganos contenidos en la cavidad. Corazón: estudio comparado de corazones aislados de 
distintos mamíferos domésticos. 
 
Práctica 20.- Disección del mediastino: órganos y estructuras mediastínicas. Vasos, 
nervios y nódulos linfáticos torácicos. 
 
Práctica 21.- Estudio del tegumento común: demostración del casco, pezuña y 
unguícula.  Demostración de otros derivados de origen tegumentario. 
 


