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Información e inscripción:  

https://iuymca.edu.ar/index.php/anatomia-fisiologia-para-artes-marciales-y-deportes-de-

combate/  

https://iuymca.edu.ar/index.php/anatomia-fisiologia-para-artes-marciales-y-deportes-de-combate/
https://iuymca.edu.ar/index.php/anatomia-fisiologia-para-artes-marciales-y-deportes-de-combate/
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1. CONTENIDOS MÍNIMOS  

2. Se consideran como contenidos mínimos a aquellos saberes básicos teórico y prácticos, 

conceptuales, procedimentales y actitudinales que se pretenden desarrollar y profundizar 

a lo largo de la cursada de la asignatura, correspondientes para el logro de: 

3.  • Conocimientos de la anatomía, fisiología y la salud, desde un abordaje orientado a la 

específicamente a las artes marciales.  

4. • Actuar ante una posible emergencia.  

2. SÍNTESIS DEL MARCO REFERENCIAL DEL PROGRAMA  

2.1. Propósito de la asignatura La asignatura provee al estudiante de saberes conceptuales 

sobre anatomía fisiología y la salud en un marco de la funcionalidad y la especificidad de las 

artes marciales.  

2.2. Metodología de abordaje del proceso de enseñanza-aprendizaje La metodología de 

enseñanza se sustenta en un aprendizaje activo y participativo del Estudiante. En este sentido 

el campus universitario aportará el soporte tecnológico para las actividades asincrónicas, 

aprovechando el espacio y tiempo del aula para la interacción con el docente y los compañeros 

del grupo.  

3. OBJETIVO DEL PROGRAMA  

Mediante el transcurso de esta asignatura espera que el estudiante logre:  

● Contar con amplia disponibilidad acerca de fundamentos teóricos y experiencia práctica para 

promover efectivamente la vida activa y saludable.  

● Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos de anatomía humana para conocer la 

organización morfológica del hombre desde una mirada integral y orientada a las artes 

marciales.  

● Conocer y describir las estructuras anatómicas básicas de anatomía humana y su 

funcionamiento.  

● Comprender los distintos niveles de la organización de los componentes anatómicos 

humanos.  

● Lograr un vocabulario técnico para una mayor compresión de los contenidos específicos de 

la materia.  

● Actualizar aprendizajes de formaciones anteriores 
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 4. UNIDADES DIDÁCTICAS  

4.1 Anatomía y Fisiología: LLEVAR ESTOS CONTENIDOS A 3 CLASES 

1) Reconocer las etapas evolutivas y las condiciones físicas y fisiológicas que la caracterizan.  

2) Reconocer las fases sensibles donde es adecuado la estimulación de alguna cualidad física 

respetando su etapa cronológica.  

3) En base a los objetivos anteriores, saber determinar la intensidad y complejidad de los 

juegos y actividades dentro de la clase infantil  

• Descripción de los diferentes sistemas  (anatomía) 

• Descripción del funcionamiento de los sistemas (Fisiología) 

• Enfoque de su  beneficio y su  actividad durante la práctica de los deportes de 

combate. 

 

4.2 Salud: LLEVAR ESTOS CONTENIDOS A MEDIA CLASE 

1. Reconocer el estado de salud de los niños  

2. Actividades necesarias desde la prevención, incluyendo protocolo de COVID  

3. El control permanente incluyendo profesionales de la salud, calendario vacunatorio etc.  

4.2 RCP: LLEVAR ESTOS CONTENIDOS A MEDIA CLASE 

1. Como actuar ante una emergencia  

2. Primeros auxilios  

3. Curso introductorio de RCP  

4. Armado del botiquín de emergencia  
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