
 
 

BIOLOGÍA HUMANA 
Departamento de Biología y Geología 
Materia de libre configuración autonómica (2 horas semanales) 
 

¿Qué pretende?  
1. Proporcionar conocimientos básicos acerca del ser humano como sistema biológico 
2. Conocimientos de avances científicos y tecnológicos que permiten el tratamiento y la 

prevención de las enfermedades 

3. Qué es la salud y cómo mantenernos saludables en nuestra vida diaria 

 

¿A quién va dirigida?  
En general al alumnado que sienta curiosidad y ganas de aprender el funcionamiento y relación 
entre los distintos sistemas de nuestro organismo. Debido a su contenido en anatomía, fisiología 
y actividades prácticas es una optativa que formará al alumnado de 2º de bachillerato que tenga 
interés por continuar sus estudios en los siguientes grados y ciclos formativos: 

• Enfermería 
• Medicina 
• Farmacia 
• Fisoterapeuta 
• Psicología 
• Grado en Ciencias de la Actividad Física 
• Biotecnología 
• Biología 
• Ciclos de grado medio y superior de Sanidad 

 

Algunos contenidos     
• Relación de la medicina con la tecnología y la salud 
• Componentes químicos de los seres vivos. Experiencias de laboratorio para determinar la 

presencia de azúcares, grasas, proteínas. Elaboración de modelos de ácidos nucleicos 
• Histología. Estudio, observación y preparación de muestras biológicas para entender la 

relación entre las células que forman los distintos tejidos 
• Anatomía y fisiología de los órganos en el ser humano. Estudio de la forma de los 

órganos, sus componentes, cómo funcionan y su relación entre sí y con otros sistemas. 
Diseño de ensayos sobre fisiología humana, etc. 

• Sistema nervioso: visión global del funcionamiento del organismo. 
• Genética humana. 

 

Algunas salidas profesionales y educativas 
En el caso de cursar el grado de estadística se puede acceder a profesiones como: 

• Ciclo de grado medio en sanidad: Técnico cuidados de enfermería , Emergencias 
sanitarias, Técnico en Farmacia y Parafarmacia, 

• Ciclos de grado superior: Técnico superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, 
Técnico en dietética, Técnico en higiene bucodental, Técnico en Imágen para el 
diagnóstico en medicina Nuclear, Técnico superior en laboratorio clínico y biomédico, etc. 

 

Metodología 
Activa y participativa: experiencias de laboratorio, exposición de trabajos, colaboración con la red 
de salud del centro, pequeñas investigaciones, prevención de enfermedades, etc 
Actividades complementarias con otras materias (biología 2º bachillerato): visita a un centro de 
investigación: CSIC_IPNA; o sanitario: Hospital Universitario de Canarias. 

 


