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PROGRAMA TEÓRICO DE ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA II 

 
Sistema nervioso (15 horas) 

Tema 1.- Sistema nervioso. Generalidades. Partes de que consta. Filogénesis. Bases 
morfofuncionales. 
 
Tema 2.- Desarrollo general del sistema nervioso. Metamería. Crestas neurales. 
Histogénesis, crecimiento de la médula espinal y conducto raquídeo. Malformaciones 
congénitas más frecuentes en animales domésticos. 
 
Tema 3.- Médula espinal: morfología y localización. Vascularización. Organización de 
la médula espinal. Sustancia gris y sustancia blanca. Cavidad ependimaria. 
 
Tema 4.- Médula espinal segmentaria, intersegmentaria y como vía de tránsito. Médula 
segmentaria. Nervio espinal. Arco reflejo. Tipos de sensibilidad. 
 
Tema 5.- Médula espinal intersegmentaria. Vías de asociación. Núcleos y grupos 
celulares. Médula suprasegmentaria. Laminación de la sustancia gris medular. 
 
Tema 6.- Morfología del encéfalo en conjunto. Tronco del encéfalo. Organización 
estructural. Clasificación funcional de los pares craneales. 
 
Tema 7.- Tronco del encéfalo. Origen aparente de los pares craneales. Origen real de los 
pares craneales: columnas nucleares motoras y sensitivas. 
 
Tema 8.- Tronco del encéfalo. Centros suprasegmentarios (núcleos propios). Vías de 
paso. Vías de asociación. 
 
Tema 9.- Cerebelo: configuración externa y organización estructural. Arquicerebelo, 
paleocerebelo y neocerebelo.  
 
Tema 10.- Diencéfalo. Organización. Epitálamo y glándula pineal Tálamo: núcleos 
talámicos y principales conexiones. Subtálamo. 
 
Tema 11.- Hipotálamo: núcleos hipotalámicos y principales conexiones. Hipófisis. 
 
Tema 12.- Telencéfalo. Corteza cerebral. Arquicortex, paleocortex, neocortex. Núcleos 
basales. 
 
Tema 13.- Telencéfalo. Prosencéfalo basal (rinencéfalo): porciones basal, septal y 
límbica. Esquema general del sistema límbico. Estructuras implicadas. 
 
Tema 14.- Áreas motoras sensitivas y de asociación. Substancia blanca: fibras 
corticocorticales y fibras de proyección. Esquema general del sistema motor. 
Estructuras implicadas. 
 
Tema 15.- Sistema nervioso autónomo o vegetativo. Sistema simpático. Sistema 
parasimpático. 



 

 
Órganos de los sentidos (6 horas) 

Tema 16.- Órganos de los sentidos. Generalidades. Receptores sensoriales. Olfato y 
epitelio olfatorio. Desarrollo. Malformaciones congénitas más frecuentes en animales 
domésticos. Vías olfativas. Sentido del gusto: papilas gustativas, vías gustativas. 
Sentido del tacto. Corpúsculos y terminaciones táctiles. 
 
Tema 17.- Sentido de la vista. Desarrollo del globo ocular. Malformaciones congénitas 
más frecuentes en animales domésticos. Globo ocular: morfología y organización. 
Túnicas oculares: túnica fibrosa y túnica vascular. 
 
Tema 18.- Túnica nerviosa. Nervio óptico. Vías ópticas. 
 
Tema 19.- Órbita. Órganos accesorios del globo ocular. Vascularización e inervación. 
 
Tema 20.- Sentido del oído y del equilibrio. Desarrollo del sentido del oído y del 
equilibrio. Malformaciones congénitas más frecuentes en animales domésticos. Oído 
externo. Oído medio. 
 
Tema 21.- Oído interno. Vías auditivas y vestibulares. Vascularización e inervación. 
 
Locomotor (21 horas)
 

  

Tema 22.- Aparato locomotor: definición y partes de que consta. Algunas variedades 
especializadas de hueso (rótula, sesamoideos, huesos esplácnicos, huesos neumáticos). 
Ontogénesis del esqueleto axial y apendicular. Origen y diferenciación de la 
musculatura del tronco y de las extremidades. Condrogénesis y Osteogénesis. 
Crecimiento y remodelación de los huesos. Malformaciones congénitas más frecuentes 
en animales domésticos. 
 
Tema 23.- Artrología. Generalidades de articulaciones: clasificación de articulaciones 
(fibrosas, cartilaginosas, sinoviales). Estructuras auxiliares de las articulaciones 
(ligamentos, bolsas y vainas sinoviales, fascias, …), elementos constituyentes. 
Clasificación de las articulaciones. 
 
Tema 24.- Miología. Generalidades. Tipos de músculo (cardiaco, liso y estriado). 
Clasificación de los músculos esqueléticos. Acciones musculares: músculos agonistas y 
antagonistas, músculos sinergistas. Tendones. Biomecánica del aparato locomotor. 
 

Tema 25.- Articulación escápulo-humeral. Articulación humero-radio-cubital. 
Articulaciones radio-cubital proximal y distal. Articulaciones del carpo: antebraquio-
carpiana, intercarpianas. 

Miembro torácico (6 horas) 

Tema 26.- Articulaciones del carpo: carpometacarpiana. Articulaciones 
intermetacarpianas. Articulación metacarpo-falangiana. Articulaciones interfalangiana 
proximal y distal. 

Tema 27.- Músculos del miembro torácico. Músculos extrínsecos. Músculos 
intrínsecos:músculos de la espalda: laterales y mediales. 



Tema 28.- Músculos del brazo: craneales y caudales. Músculos del antebrazo: 
craneolaterales. 

Tema 29.- Músculos del antebrazo: caudomediales. Músculos de la mano. 
Dependencias sinovíales y fascia del miembro torácico. 

Tema 30.- Vascularización del miembro torácico. Inervación: plexo branquial. Ramas 
colaterales y terminales. Áreas de inervación cutánea. 
 

 
Miembro pelviano (6 horas) 

Tema 31.- Miembro pelviano. Articulación sacro-ilíaca. Sínfisis pélvica. Articulación 
coxo-femoral. Articulación femoro-tibio-rotuliana 
 
Tema 32.- Articulaciones tibioperonea proximal y distal. Articulación del tarso: tarso-
crural, intertarsianas y tarso-metatarsianas. Articulaciones intermetatarsianas. 
 
Tema 33.- Músculos del miembro pelviano. Músculos de la cadera. 
 
Tema 34.- Músculos del muslo: craneales, caudales, laterales y mediales. 
 
Tema 35.- Músculos de la pierna: cráneolaterales y caudomediales. Dependencias 
sinoviales y fascias del miembro pelviano. 
 
Tema 36.- Vascularización del miembro pelviano. Inervación: plexo lumbo-sacro. 
Ramas colaterales y terminales. Áreas de inervación cutánea. 
 

 
Raquis (6 horas) 

Tema 37.- Sistemas articulares y ligamentos comunes del raquis. Articulaciones atlanto-
occipital y atlanto-axial. Articulaciones del tórax. Características del raquis en conjunto. 
 
Tema 38.- Músculos del dorso: músculos transverso-espinales, intertransversos e 
interespinales. Músculos caudales. Músculos erectores de la espina. 
 
Tema 39.- Músculos dorsolaterales y ventrolaterales del cuello. Músculos fijadores de la 
escápula. Fascias. 
 
Tema 40.- Músculos torácicos. Músculo diafragma. Vascularización e inervación del 
diafragma. 
 
Tema 41.- Músculos abdominales. Fascias abdominales. Músculo cutáneo. Trayecto 
inguinal. 
 
Tema 42.- Vascularización e inervación del cuello y del tronco. Áreas de inervación 
cutánea 
 



 
Aves 

Tema 43.- Morfología externa. Tegumento común: pico, plumas, escamas, apéndices 
cutáneos, parches de incubación. Glándula uropígea. Osteología comparada. Músculos 
que intervienen en el vuelo. Conformación del ala. 
 
Tema 44.- Aparato digestivo: orofaringe, lengua, glándulas salivares, esófago, buche, 
estómago, intestino delgado, intestino grueso, cloaca, ventus y glándulas anejas. 
Anatomía comparada en los distintos órdenes. Sistema endocrino: tiroides, paratiroides, 
glándula ultimobranquial, glándula pineal, páncreas, glándula adrenal e hipófisis. 
Sistema linfático: timo, bolsa cloacal o de Fabricio y bazo. 
 
Tema 45.- Aparato respiratorio: narinas, cavidad nasal, glándula nasal, siringe, 
pulmones, sacos aéreos. Funciones en el ave. Aparato urinario: riñones, uréteres. 
Aparato genital femenino: ovario y oviducto izquierdos. Aparato genital masculino: 
testículos, epidídimo, conducto deferente y falo. 
 
Tema 46.- Sistema cardiovascular: corazón, grandes vasos de la base del corazón, 
vascularización del miembro torácico, del miembro pelviano y de la cavidad corporal. 
Sistema porta renal. Sistema nervioso central: encéfalo. Sistema nervioso periférico. 
Órganos de los sentidos. 
 



 
PROGRAMA PRÁCTICO DE ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA II 

 
Sistema nervioso y órganos de los sentidos (10 horas) 

Práctica 1.- Médula espinal. Apertura del conducto raquídeo y estudio de las diferentes 
porciones de la médula. Secciones transversales de la médula espinal a distintos niveles: 
sustancia blanca y sustancia gris. Estudio macroscópico de la cara ventral del encéfalo. 
Origen e identificación de los nervios craneales. 
 
Práctica 2.- Estudio macroscópico de la cara dorsal del encéfalo. Telencéfalo: surcos y 
circunvoluciones de la corteza cerebral. Estudio de las relaciones entre encéfalo y 
cavidad. Estudio del sistema ventricular encefálico. 
 
Práctica 3.- Estudio de secciones macroscópicas del tronco del encéfalo. 
 
Práctica 4.- Estudio de secciones macroscópicas de diencéfalo y telencéfalo. 
 
Práctica 5.- Vascularización del encéfalo. Plexos coroideos. Meninges. Demostración de 
la órbita y estructuras auxiliares del globo ocular. Vascularización e inervación. 
Disección del globo ocular. 
 

Práctica 6.- Introducción a la disección. Disección reglada de las diferentes regiones 
corporales. Técnicas e instrumental de disección. Levantamiento de la piel del miembro 
torácico 

Osteología y Disección (24 horas) (la osteología la realizarán como trabajo 
personal) 

Práctica 7.-. Identificación y disección de los músculos extrínsecos del miembro 
torácico. 

Práctica 8.- Disección de la región lateral de la espalda. Disección de los músculos del 
brazo. 

Práctica 9.- Disección de la región medial de la espalda. Plexo braquial: identificación 
de los principales troncos vasculares y nerviosos. 
 
Práctica 10.- Disección de los músculos de la región del antebrazo y de la mano. 
Estudio de las diferentes articulaciones del miembro torácico. 
 
Práctica 11.- Levantamiento de la piel y disección de la región de la cadera. 
 
Práctica 12.- Disección de la región del muslo. 
 
Práctica 13.- Plexo lumbosacro. 
 
Práctica 14.- Disección de la región de la pierna. Estudio de las diferentes articulaciones 
del miembro pelviano. 
 
Práctica 15.- Disección de la región del cuello. Estudio del espacio visceral del cuello, 
vasos y nervios. 
 



Práctica 16.- Disección de los músculos del dorso (epiaxiales). Disección de los 
músculos del tórax. 
 
Práctica 17.- Disección de los músculos de la pared abdominal. Vasos y nervios. 
Ligamento inguinal. Canal inguinal. 
 

 
Aves 

Práctica 18.- Estudio del tegumento común; crestas, barbas, plumas, pico, patas. 
Esqueleto y principales músculos de las aves. Disección de la cavidad corporal: estudio 
de los diferentes órganos de la misma. 
 
 

 
PROGRAMA DE SEMINARIOS DE ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA II 

Seminario 1.- Estudio de la osteología del miembro torácico. 
 
Seminario 2.- Estudio de la osteología del miembro pelviano. 
 
Seminario 3.- Estudio de la osteología del raquis. 
 


