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l. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Nombre de la materia 
J Morfología 

Clave de la materia: Horas de teoría: Horas de ráctica: Total de Horas: Valor en créditos: 
CB246 60 20 80 9 

Ti o de curso: (Mar ue con una X 
C= T= Taller CT Curso- X L=Laboratorio X C= Clínica S= Seminario 
Curso Taller 

Nivel en ue ubica: Mar ue con una X) 
L=Licenciatura X P=Pos ado 

Prerrequisitos formales (Materias previas Prerrequisitos recomendados (Materias sugeridas en la ruta académica 
establecidas en el Plan de Estudios) aprobada) 
CB136 Biología CB136 Biología, CB141 Bioquímica, CB137 
CB137 Biología celular, CB141 (bioquímica) Biología Celular 

Departamento: 
1 Ciencias de la Tierra y de la Vida 

Carrrera: 
1 Ingeniería Bioquímica 

Área de formación 
Area de Area de Area de Area de formación Area de X 
formación formación formación especializante formación 
básica básica básica selectiva optativa 
común particular particular abierta 
obligatoria obligatoria selectiva 

Historial de revisiones 
Acción: Fecha Responsable (s) 
Revisión, elaboración 
Elaboración 
Revisión Julio de 2018 Mtro Juan José Zaragoza Barba 
Revisión Enero 2019 Dra. Paola Trinidad Villalobos Gutiérrez 

Academia 
1 Academia de Ciencias Biológicas 

Aval de la Academia: 
Enero 2019 
Julio Cargo Firma \ / 
Dra. Maria Isabel Pérez Vega Presidente ~ 
Mtro. Juan José Zaragoza Barba Secretario / . 

~ .. -~-
2. Presentación: 

La morfología es la rama de la biología que se encarga del estudio de la estructura de un organismo o sistema en un 
contexto comparativo. Compara unas estructuras determinadas con otras de un mismo individuo en su ontogénesis O 
bien con estructuras homologas de especies emparentadas (morfología comparada). Este curso está dirigido a los 
estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería bioquímica, del Centro Universitario de los Laeos (CuLaeos) de Ja 
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Universidad de Guadalajara (UdG). Los alumnos tendrán la oportunidad no solo de analizar e identificar los diferentes 
niveles de desarrollo de un organismo a nivel morfológico, sino también analizar procesos bioquímicos que se llevan a 
cabo para la distribución y formación de los mismos. 

3. OBJETIVO GENERAL 
Identificar los diferentes niveles de organización morfológica de los animales, tanto invertebrados como de los vertebrados y 

comparar su desarrollo a nivel evolutivo. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
l. Describir los procesos de desarrollo animal, teniendo en cuenta el estado evolutivo de los mismos. 
2. Identificar los diferentes tipos de células que forman a los animales vertebrados e invertebrados. 
3. Identificar los diferentes tipos de células que forman a los animales vertebrados e invertebrados 

5. CONTENIDO 
Temas y Subtemas 

UNIDAD l GENERALIDADES DE LA MORFOLOGIA: 
1.1. Historia de la morfología 
1.2. Concepto de Alometría. 
1.3. Plan corporal y morfología. 
1.4. Concepto de homología y analogía. 
1.5. Concepto de morfoespacio. 
1.6. La modularidad como herramienta de estudio en morfología. 
1.7. Concepto de Simetría. 
1.8. La segmentación como un proceso de especialización de las especies. 
1.9. Concepto de transformación biológica (evolución y adaptabilidad) 
1.1 O Conceptos de: Morfología descriptiva, Morfología Teórica, Morfología funcional , Morfología evolutiva y 
Morfología comparada. 
11 Evolución Genética y Diversidad animal. 

UNIDAD 2 PATRONES MORFOLÓGICOS DE LA ORGANIZACIÓN ANIMAL: 

2.1. Patrones morfológicos animal. 
2.2. Niveles de organización animal. 
2.3. Características determinantes de la organización animal. 
2.4 Simetría radial y bilateral en animales. 
2.5. Planos y ejes morfológicos. 
2.6 Cavidades del cuerpo: Modelos acelomados, Pseudocelomados y celomados. 
2.7. Cefalización animal 

UNIDAD 3 MODELOS DE DESARROLLO EMBRIONARIO ANIMAL: 

3.1. Gametogénesis: 
3 .1 l Ovogénesis: crecimiento del ovocito. 
3.1.2. Evolución nuclear y citoplasmática. 
3.1.3. Formación y distribución del vitelo. 
3.1.4. Organización del Ovulo. 
3 .1 . 5. Clasificación de distintos tipos de huevos en animales. 
3.1.6. Espermatogénesis. 
3 .1. 7 Espermiogénesis. 
3. l. 8. Fertilización. 
3.1.9. Activación del Ovocito. 
3 .1. 1 O Cambios en la organización del citoplasma del huevo. 
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3 .1.11. Etapas del desarrollo de los animales: Segmentación, blastulación, gastrulación, movimientos 
morfogenéticos, formación de las tres hojas embrionarias. 
3.1.12. Derivados del ectodermo, mesodermo y endodermo. 
3 .1.13. Membranas extraembrionarias. 
3.1.14. Placenta: Morfología general de embrión 
3.1.15. Histogénesis 
3 1.16. Organogénesis 

UNIDAD 4 ORGANIZACIÓN BÁSICA DE LOS TEilDOS ANIMALES: 

4.1 Concepto de tejido 
4.2 Tejidos básicos de los animales. 
4.3 Origen embriológico 
4.4 Tejido epitelial epitelio de revestimiento, glandular r y sensorial. 
4.5 Tipos de epitelios y su función 
4.6 Tejido conectivo: componentes celulares y extracelulares. 
4.7 Tipos de tejidos conectivos: Tejido laxo y denso. 
4.8 Cartílago y hueso. 
4.9 T~ido sanguíneo. 
4.10 Organos y tejido linfático. 
4.11 Tejido muscular: esquelético, cardiaco y liso. 
4.12 Tejido nervioso central y periférico. 
4.13 Morfología de las células nerviosas. 
4.14 Sinapsis celular: células de la neuroglia. 

UNIDAD5 
SISTEMAS CORPORALES (Sistema tegumentario, de soporte y movimiento): 

5. l Origen de los tegumentos. 
5.2 Tegumentos de algunos invertebrados. 
5.3 Diferencias de tegumentos de vertebrados acuáticos y terrestres. 
5.4 La piel de los mamíferos: estructura y función de la epidermis Y dermis 
5.5 Clasificación y características de las glándulas. 
5.6 Morfología de escamas, plumas y pelos. 
5.7 Coloración de los animales: cromatóforos; colores estructurales. 
5.8 Relación entre la forma del tegumento con el medio ambiente. 
5.9 Esqueleto de los animales: endoesqueleto y exoesqueleto. Función y estructura. 
5.10 Notocorda. 
5.11 Esqueleto axial, esqueleto visceral y esqueleto apendicular. 
5.12 Modelo básico de esqueleto de peces y mamíferos. 
5.13 Adaptación del esqueleto al hábitat y al tipo de locomoción. 
5.14 La musculatura en los animales: movimiento no muscular y mediado por músculos. 
5.15 Relación de la musculatura en invertebradas y vertebrados. 
5.16 Músculos somáticos, apendiculares y viscerales. Modelos de locomoción. 

UNIDAD 6 SISTEMA ALIMENTARIO DE LOS ANIMALES: 
6.1 Hábitos y mecanismos de alimentación animal. 
6.2 Morfología del aparato digestivo en invertebrados. 
6.3 Morfología del aparato digestivo en vertebrados. 
6.4 Estructura histológica del aparato digestivo de los mamíferos. 
6.5 Morfología comparada de los aparatos digestivos de peces , anfibios, reptiles , 
aves y mamíferos 

UNIDAD 7 SISTEMA DE TRANSPORTE EN LOS ANIMALES (Circulatorio, respiratorio y excretor): 

7.1 Características de las membranas respiratorias: animales acuáticos v terrestres. 
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7.2 Organos respiratorios en animales vertebrados e invertebrados. 
7.3 Branquias, tráqueas y pulmones. 
7.4 Branquias de los Osteodictios y los condrodictios. 
7.5 Vejiga gaseosa y su función en la respiración. 
7.6 Morfología comparada de los aparatos respiratorios de vertebrados e invertebrados. 
7.7 Características del medio fluido de las animales: hemolinfa y sangre. 
7. 8 Sistema circulatorio abierto y cerrado. 
7.9 Características morfológicas del sistema circulatorio de vertebrados e invertebrados. 
7.10 Características morfológicas diferenciales entre vasos sanguíneos: Arterias, venas, capilares y sinusoides. 
7.11 Modelos que explican la organización básica de los órganos excretores de los animales. 
7.1.2 Morfología comparada de los órganos de excreción de los vertebrados e invertebrados. 
7.13 Protonefridios, metanefridios y túbulos de Malpighi. 

UNIDAD 8 SISTEMAS DE REPRODUCCION ANIMAL: 

8.1 Reproducción agamética o asexual. 
8.2 Reproducción gamética o sexual. 
8.3 Hermafroditismo y partenogénesis 
8.4 Organización básica del sistema reproductor en animales. 
8.5 Modelos de sistemas reproductivos en invertebrados (Platelrninlos, anélidos e insectos). 
8.6 Estructura anatomo-histológica del aparato reproductor masculino y femenino, 
de anfibios y mamíferos 
8 .7 Morfología e histología del aparato reproductor masculino. 
8 .8 Morfología e histología del aparato reproductor femenino. 
8 .9 Morfología de gónadas y gametos en animales. 
8.10 Correlación entre el ciclo ovárico y endometrial humano. Cambios morfológicos 

UNIDAD 9 LOS SISTEMAS DE INTEGRACION EN ANIMALES (Sistema endocrino, nervioso y órganos de los 
sentidos). 
9.1 Sistema endocrino: morfología de gónadas y hormonas. 
9.2 Sistema nervioso central y periférico. 
9.3 Morfología del sistema nervioso de los invertebrados. 
9.4 Morfología del sistema nervioso de' los vertebrados. 
9.5 Órganos de los sentidos en la escala evolutiva. 
9.6 Modificaciones estructurales y morfológicas de los órganos sensoriales en animales: Quirnioreceptores y 
fotoreceptores. 

Unidad 10 MORFOLOGÍA COMPARADA: 
l 0.1 Comparación de las estructuras morfológicas del sistema nervioso de vertebrados e invertebrados (Clase 
Insecta, Clase gasteropoda y Clase mammalia). 
10.2 Comparación de las estructuras morfológicas del sistema muscular de vertebrados (Clase Peces, Clase anfibios 
y Clase mammalia). 
10.3 Comparación de las estructuras morfológicas del sistema esquelético y locomotor de vertebrados (Clase peces, 
Clase anfibios, Clase reptiles, Clase aves y Clase mammalia). 
10.4 Estructuras homólogas de los animales invertebrados. 
10.5 Estructuras análogas de los animales invertebrados 
10.6 Estructuras homólogas de los animales vertebrados. 
10.7 Estructuras análogas de los animales vertebrados. 

6. TAREAS, ACOONES Y/PRACTICAS DE LABORATORIO 
1 a) Exposiciones por parte del Profesor sobre algunos temas del programa, en formato Power Point. 
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b) Exposiciones por parte de los alumnos sobre algunos temas del programa en formato Power Point. 
c) Presentación de trabajos sobre exposiciones a mano por parte de los alumnos. 
d) Asesoría particular para grupos a los estudiantes de acuerdo al tema asignado para e"-l)Osición. 
e) Presentación de resúmenes a los compañeros de curso y al profesor sobre las exposiciones realizadas por cada equipo de 
trabajo de exposición. 
O Búsqueda de información en páginas de la web, sobre lo referente a Morfología. 
g) Búsqueda de bibliografía sobre Morfología en libros de textos especializados en el tema de exposición o temas de interés 
sobre morfología animal. 
h) Tareas y consultas de temas que refuercen sus conocimientos en el aula. 
i) Búsqueda, análisis y discusión por parte del profesor y los alumnos, de artículos científicos en español y en inglés, 
complementarios a los temas vistos en clase. 
j) Realización de trabajos talleres como manuales de dibujos realizados por los alumnos para aplicar conocimientos adquiridos 
en clase. .. 
B) Tareas diarias de investigación 
C) Reportes de prácticas de laboratorio 

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (Preferentemente ediciones recientes, 5 años) 
l. La vida de los mamíferos: Anatomía y Fisiología. Editorial Omega. Barcelona. 2000. 
2. From DNA to Diversity. Molecular Genetics and Evolution of animal Design. Sean B. Carroll, Jennifer K Grenier and Scott 
D Weatherbee. Editorial Blackwell Science. 2001. 
3. Morfología Humana I, W. Rosell Puig, C. Dovale Bojas, I. Alvarez Torres Editorial Ciencias Médicas, 2007 
4. Embriología humana y biología del desarrollo. Carlson B. Octava edición Editorial ELSEVIER 2014 

8. CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA ACREDITACIÓN 
Acreditación: Para tener derecho a examen y registro de calificación en periodo ordinario, el alumno deberá cumplir con un 80% 
de las asistencias y tener actividades registradas durante el curso. 
Para que el alumno tenga derecho al registro de calificación en periodo extraordinario, deberá tener un mínimo de asistencia del 
60 % a clases y actividades registradas durante el curso. 

9 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
Unidad de comoetencia Porcentaje 
Examen departamental 30% 
Exámenes parciales 30% 
Informes, álbum de taller, otros 15% 
Exposiciones frente a grupo y microe,.1)osiciones 20% 
Trabajos, tareas, análisis de artículos científicos en inglés y en español, etc) 5% 

Total 100% 
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