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Tem~ 12. Fecundaci6n. Activaci6n ovular. modificaciones del huevo producidas por 

la fecundaci6n. Pzrtenogenosis. 

T~ma 13. Segmentación o clivaje, morulación y blastulación. Patrones en los die-

tintos tipos do huovos. 

Tema 14. Gastrulación on anfibios, ·aves y mamíferos. Mapas prospoctivos de la g6s-

trula. Nidaci6n. 

Tema 15. Anejos embrionarios en aves y mam!feroo; amnios, alantoidess vesÍ8ula vi 

telina y carian o serosa. 

Toma 16. Circulación embrionaria: corporal, vitelina y alantoictea. Placontaci6n. 

Tema 17. Clasificación morfológica e histológica de la placont~. Placontas deci-

duas y adeciduas. 

Temi 10. Saco coriónico: caracter!sticas en les distintas espacies do~&sticas. 

APARATO LOCOf:lOTOR 
---~---·--

Te1na 19. Partes de que consta el apar~to locomotor. Desarrollo: osteogenosis, ar-

trogenesis y miogenesis. 

Tema 20. Articulacion3s: sus clases. r:1úsculos: tipos y el a si fic:.:cit5n. E st::c-usturas 

auxiliares del aparato locomotor. 

Terna 21. TRDNC~. Columna vertebral o raquis: ontoQ?rnia .. Vórtobra tipo. Clao5.fic.:?.-

ci6n regional de las v6rtebras. F6rmulas vertebrales. 

Tema 22. Vértebras cervicales. Estudio conp:::rativo en las cspcr:ios dor.1Óstícas. 

Tema 23. Vértebras tor~cicas y lumb~res: estudio comrarntivo. 

Toma 24. Hueso sacro. U~rtebras caudalas. Estudio comp~rativo~ 

Tema 25. Costillas y estorn6n de los animales dom6sticos. 

Tema 26. Articulaciones de la columna vertebral. Estudio do conjunto de la columna 

vertebral e 

f:iúsculos nutóctonos do la columna vertebral: clasificzción y descripción. 

Consideraciones funcionales y anatomía comparada. 
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Tem~ 20. Articulaciones del t6ra~. Estudio del tórax en conjunto. 

Toma 29. m6sculos dol t6rax. ~~sculo diafragma. 

Tema 30~ M6sculos del abdomen: clasificeci6n y descripci6n. Trayecto inguinal. 

Tema 31. Músculos del cuello: grupos prevertebral, lateral y ventrQl. Clasifica-

ci6n y descripci6n. Fascias del cuello. 

Torna 32. f:.~lO TQF1ACI CO. Desarrollo de las oxtrernid~dos: filogonia y análisis 

ca~snl. Partos de que consta. 

Tema 33. Cintura escapular: anatomfa comparada. 

Tema 34. músculos fijadoras de la ooc6pula: clasificaci6n y dcsc=ipci6n. Estudio 

comparado. 

~ema 35. Húme:::-o: anatomía comparada. Articulaciún escnpulohur.1ero.l. 

Tema 36. músculos motores del húmero: clasificación y descripci~n. Eo!.:t.:di o cor.1pa-

rada. 

Tema 37. C6bito y radio: anatomía comparada. Articulnci6n del codo. Articul~cio-

nes radiocubitalos. 

Teme 38. M~sculos ~otoras de la articulaci6n del codo: clnsificcci6~ y doscripciC~. 

Estudio cc~parado. 

Tema 39. Cc¡rpo. Articulo.cionDs del carpo. L~ctacarpo. Estudio conpa:r;;C:o . 

Tema 40. Falanges. Articulncionos ~otacárpofalángicas A in terfal6noicas proximalos 

y distales. 

Tema 41. m6sculos del antebrazo: clasificoci6n y doacripci6n en los 6quidos. 

TAma 42. Estudio comp~rat ivo do loa ~~sculos del antebrazo en loo ccpscies do~~~-

ticas. 

Tema ~3. M~sculos de la mano en Al porro. 

Inervoci6n de la extremidad tor~cica: plexo br~quiel. R~~as colaterales 

y terminales. Areas do inervaci6n cut6nea. Estudio funcicn~l do conjunto 

dol rücr.1bro torúcico. 

Vascularizacidn dol rniec1bro tcrdcico. Arteri2s, vAnas y ~infáticcs. 
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Tema 46. f:liEf:lGRO PEL\II~. Cintura pelviana: estud:i.n en las espncinn dor.:é3~.-Lc.-.~. 

Tema 47. Articulaciones del coxal: sínfisis isquiopubiana y articulnGiÓn sacroM 

coxal~ Pelvis en conj unto. 

Toma 40. F~mur: ~studio comparado. Articulaci6n cuxofomoral, 

Tema 49. músculos de la cintura pelviana: . clasificación. Descri~ci6n de les 

culos anteriores de la articulaci6n coxof8moral. 

Toma 50. [11Úsculos posteriores eJe l a a rti culación coxofe:noral. 

Toma 51. Tibia y pcron6~ R6tuls. Articulación de ln rodilla. ;{rt.ict•2.8CirJnl3s t.it·in-

r oroneas. 

Tema 52. M6sculos molares do la articulaci6n f~~orotibiorotuliana: cl~~ificaci1~n 

y da:-;crip ci ón. 
1 

Tema 53. Tarso. Uotatnrsc~ Falnngoa. Estudie comparativo. 

Toma 54. A rticulacione~ da l ~utopodo polvi~no. 

Tema 55. hl~sculos de 12 pierna: clanificnci6n y doscripción en les ~qujdo~, 

Tema S?. Inervaci6n dol mlomh~o po~viono: plexo luwbosncro. Rsqao colalo~a]au •· 

t8rminalas . Arcas do incrvaci6n cutánea de la axtrenid~d poototio~. Eslu~ 

dio funci on3l de conjunto d;¡l micmbl'O pelviano. 

Tema 58. Vascularizaci6n del ~ieobro pelviano: arte=ia~, venas y lir1f~ticos. 

Tema. 59. Forr¡¡aciones ol ásticnu, emo:r:t:i.aundoras y c6r:-1eas del pie on le~> ung~IL.t't''" 

y diui tí grados, 

SISTEmA C~ROIOVASCULAR --------·--------
Tema 60. Genoralidados. Desarrollo del coraz6n. Anomalías cong~nita3, 

Toma 61. D3 ca rrollo dol sistema vo scular. Dodificacionos circulatorias en el me-

me nto del naciuionto. Ano~alíos cong6nitas. 

conducci6n ~o los sst{-
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Toma 63. Cayado a6rtico. Arteria subclavia y suG ramas. Aorta posterior y ra~as pa-

rietales. Arta~ias ilíacas. 

Tema 64. Venas cavas craneal y caudal: ontogenia, descripción, rclacic .. nes y nfluen~-

tes parietales. Vena ácigos. Conducto torácico. Gran vena linfática dcruc~~ 

ESPLI\CrJOLOGIA 

Toma 65. Generalidades. Desarrollo del aparato ga s tropulmonAr. Derivados do la por-

. ci6n craneal del intestino anterior: bolsas farín~oas. Hnndiduras bran-

quiales y arcos viscerales. Desarrollo de la lengua y ds la gl~n~ula ti·· 

roidos. 

Tema 6Go Desarrollo del aparato respiratorio. Darivados de la porci~n crane~l del 

intestino anterior. Derivados del"intestino ~edio. Derivados del in~esti~Q 

poste r ior. 

Temo 67. Neurocráneo. Elementos de que consta. Desa~ro.lio y d<J sc.::d.pGiÓn del t.Oi1d~·G-

cráneo~ 

Tema 60. Dasmocrár:oo. Cesar-rollo y d·Jscripción de la b:5veda dnl cráneo. Foo<Js ~;x·(:r;:¡· 

e intracraneales. 

Tema 69. Csplacnocr~neo: elementos de que consta. Cavidad na s~l ósoa, S~nos pare-

nasales. Fosas orbitaria y ter~gopalatinu. 

Tema 70. Estudio com~arativo de l cránso on con~unto d9 los mamifc=o~ doG6sticoc. 

Terna 71. mandíbula e hioides: desarrollo y descripción en J.o s anir:1ales dor~éstico~ .• 

Tema 72. APARATO R~SPlRATOR!O. Fosas nasales y s enos paranasales. ~asoferingo, Le·-

ringa: cartilagos y ligamentos laríngeos. 

Tema 73. Mósculcs de la laringe: clasi ficación y descripci6n. Cavidod ln~ínga a . Vss~ 

culariznción e int?.rvaci6n de J.a laringe. Tráquea: os!:udio conp<!!'at ivo. 
~:--~~ 
~/9-r. vf~' 

;;:~ lo!i1a .. 7~~~~ Pulr.10nos y arbol bronquinl~ desarrollo, descl"ipciónJ v:;scularización E1 

!t'::' ~e;,~·~ ~~ . f u:.:> r..··· . '";. ~ ~' ne.n:ac1.ón. Pleu:::-as y cavj dados peeuralas. 1 - .•••. '. ,.. 

~
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Tema 92. Pelvis renal. Ur6ter. Vejiga de la orina. Uretra do la hsmbra. Estudio 

comparado, vascularizaci6n e inervaci6n. 

Tema 93. Aparato genital del macho: testículos y bolsas testiculares. 

Tema 94. Epidídimoc Conducto deferente. Cord6n espermático . Gl6ndulas accesorins 

dol aparato genital. 

Terna 95~ Uretra del macho y 6rgano copulac:ior. Prepucio. 'filúsculos al servicio uoJ 

pene y del prepucio. 

Toma 96. Vascularizaci6n e inorvaci6n del aparato genital dol macho. Caracterfs-

ticas peculiares del aparato genital masculino en l as distintas especies 

domésticas. 

Tema 97. Aparato geni~al de la hembra: generalidadcs. Ovario: s ituaci6n, descrip-

ci6n y relaciones. Otero: clasificaci6n y partes da qua constn. 

Tema 98. Descripci6n del ~tero on las distintas especies dom~sticas. Situación y 

medios de fijeci6n. Vascularizaci6n.e inervación. Estructura. 

Toma 99~ Vagina. Vestíbulo vaginal. Vulva y clítoris. VaGculariz3ci6n e • • r J.n8 rve e::. c1n Q 

Pcriné. 

Tema 1DO.Glándulas Qamarias: desarrollo y estudio comparado on las especies dom~s-

ticas. Vascularización e inervación. 

SISTEf:~A N.:::HVIOSO 

TeQa 101. Goneralidados. Visión do conjunto sobre su cntogor1ia: análisis causal. 

Cre stas neuralos. Histogenosis del sistoQa norvioso . ~ielinizaci6nQ 

Tema 102. morfogenesis do la m~dula espinal. Modificaciones do ta~a~o y po~ición 

respecto al raquis~ Mo=fogenesis del enc6fal6: desarrollo del rombanc~-

falo. 

Dorfogenasis del onc~f&lo: dGsarrollo del mesenc~fnlo, dionc6falo y te-

lenc~falo. Desarrollo dol sistGma nervioso aut6nomo. 
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Tom? 104 •. ~LA ES~INAL. Descripción de la médula espinal en les especies domé2-

ticas. Aparato intrínseco de la m6dula espinal : m~dula sog~cntcria e in-

torsegmentaria. Consideraciones funcionales. 

Tema 105. Aparato de conducción de la médula espinal. méd ula suprascgoentaria. 

Fascículos ascendontes. Fascículos do8cendentes. Víao piramidales y 

extrapiramidalcs. 

Te~a 106o T~pografía de la m~dula cspinalo meninges espinales. Vascularizaci6n. 

Consideraciones funcionales. 

Tema 107. ENCEFALDo Tronco del oncéfalo: bulbo raquídeo , protuberancia anular y 

mcsoncéfalo. Estructura y organizaci6n funcional. Estructuras segMon-

tarias dol tronco del encéfalo: orígenes reales de los par8s craneales. 

Tema 108. Estructuras intorsegmantarias y suprasegmentcrias del tronco del nrtc~falo. 

Consideraciones funcionalcso 

Toma 109. Cerebelo: arquicerebelo, paloocercbelo y no ocerebelo. 

Tema 110. Cerebro propiamente dicho: constituci6n. Peleoertc5falo. Tálo~o. ~6cleos 

estriados y su~tal6micos. Fascículos que atravieson ol pelooenc6fnlo . 

Tcr.¡a 111. H.i.potnlamo. Hipó fisis . 

Tema 112. Neocnc6falo. Surcos y circunvolucionos da la cortezo co=cbral: estttd~o 

comparado on las especias doo~sticas. 

Tema 113. Corteza cerBbral: arquipalio y neopalio. Estructura de la corteza cera-

bral . Paleocortex. Arquicortex. 

Tema 114. ~eopalio. Arcos sensitivas. Areas motoras. Arcas de asociaci6n. fc sc!culos 

do asociaci6n: comisuras. 

Tema 115. _Cavidades ependimarias dal telenc~falo~ Situaci6n del enc~falo ·en lo oa- · 

vidad crane al. Ueninges oncef5licas. Vascularizaci6n dul onc~falo . Conside· 

!·!erv.i.os raquídeos. Siste:~a nsr-
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To~a 117. Pares craneales . 

ORGA~OS DE LOS SE~TIDOS -
TL~~ 118. Sentido del tacto: corp~sculos tactiles~ Sentidos gustativo y olfativo. 

Vfas gustativas y olfativas. 

Tema 119. Sentido del oído y del equil;ibr.i.o: desarrollo •. O!do interno. V.ías ves-

tibularos y cocleares. 

Tema 120. O!do medio. Oído externo. Cartílagos y m~sculos del paboll6n auricular. 

Tema 121. Desarrollo del ojo. Aportecioncs de la Embriolooía ExporirnGntal al dosa-

rr·ollo ocular. 

Toma 122. Globo acula~. Túnica fibrosa: esclerótica y córnea. Túnica r.mdia: coJ:oi·-

des, cuerpo biliar o iris. 

Tema 123. Túnica interna del globo ocul<:~r: retina. Fnscículo úptico. V!as 6pt:i .. c.:1s, 

Medios transparentes del ojo: hu~or acuoso, cristalino y cuerpo vítreo~ 

Tema 124. Estructuras Hnejas dol globo ocular: p6rpudool conjuntiva y eparato la-

grima!. M6sculos rnot~res del globo ocula~. Pari6rbita. Vnsculorizaci6n 

a ineruaci6n del ojo. -· 
' 
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rROGRAI1iA PRACTICO DE A!JATOm!A Y EfliEl RlOLDG::A: TEfuAS G[ f·JER/\LES 
• ~~=====================~===================================== 

Ef,JBRI OLOGIA 
• 

1. Demostraci6n de las principales fases del desarrollo del e~bridn de pollo y 

sus anejos 

• o 

2. Demostraci6n do las principales fases del desarrollo en embriones de mamífero s . 

3. Proyecci6n de cortes histol6gicoa do embriones de aves y mamíferos en distin-

tas fases del desnrrollo. 

4. Saco cori6nico: de~ostraci6n en las especies dom6sticas . 

APARATO LOCO~OTOR 

5. Lstudio comparado del sistema 6seo. 

G. Disecci6~ reglada del aparato locomotor. 

ESPLAC~~rLOGIA 
~--

7. Apertura de las cavidades corporales: disecci6n reglada de lo3 aparatos rasri·· 

ratoria, dige stivot urinario y genital. 

B. Orgenos linfoidos y gl6ndulas de secreci6n interna. 

9. Do mostraci6n de vísceras en lao enpecios do~1sticas. 

1C. Disccci6n del corazón y grandes vasos 

11. Est udio comperado del coraz6n an las especies domés ticas. 

SISTEDA ~ERVJOSD 

12. Estudio ~orfol6gico del enc~folo y m~dula espinal de la s e spoLios don6stica~. 

13. 

14. Disecci6n roglada de los paros crnnealos. 

)t -l V 
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r 
OR§ANOS DE LCS SENTIDOS 

75. Disecci6n reglada de los 6rganos de los sentidos. 

ANATOMIA DE LAS AVES 

16. Disecci6n r6glada de los principales elementos del aparato loco~ctor, c!rcul~-·· 

torio, respir~torio, 
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