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Presentación de la asignatura
 

La asignatura de Estructura y Función del Cuerpo Humano se 

segundo y el tercero del curso. 

En este segundo –EFCH I--   se tratan los conceptos básicos,  anatómicos y funcionales, y en el 

tercero  --EFCH II--   su integración 

La misión y objetivos fundamental

conocimiento del cuerpo humano desde una vertiente descriptiva 

fisiología--. 

Ambos conceptos, expuestos de

y sitúan al alumno en una situación idónea para la comprensión de la enfermedad 

fisiopatología--. 

Es pues una asignatura que analiza el organismo humano como un todo integrado de órganos 

y funciones, que de forma coordinada mantienen el equilibrio del mismo 

entorno –homeostasis--. 

El objetivo fundamental de la profesión de la enfermería es velar para mantener y/o 

restablecer el equilibrio de la persona, tanto en su vertiente f

Para ello, es una condición indispensable conocer la normalidad anatómica y fisiológica

partir de las mismas, su disfunción 

 

 

 
Requisitos previos 

 

No existen requisitos previos.

 

Competencies adquiridas  
 

COMPETENCI

G3. Capacidad para definir y relacionar el con

de la asignatura. 

 

G4. Conocimiento de los conceptos básicos 

la fisiología y anatomía humana.

 

G5. Comunicación oral  escrita en 

Forma  inteligible. 

 

G8. Habilidades de gestión de la informació

información desde las diferentes 

medios de información en la red de Internet.

 

asignatura  

La asignatura de Estructura y Función del Cuerpo Humano se imparte en dos trimestres

segundo y el tercero del curso.  

se tratan los conceptos básicos,  anatómicos y funcionales, y en el 

su integración en los Sistemas o Aparatos del Organismo. 

fundamentales de la docencia son  que el alumno adquiera el

conocimiento del cuerpo humano desde una vertiente descriptiva –anatomía

Ambos conceptos, expuestos de forma escalonada pero  integrada, favorecen su comprensión 

y sitúan al alumno en una situación idónea para la comprensión de la enfermedad 

Es pues una asignatura que analiza el organismo humano como un todo integrado de órganos 

nes, que de forma coordinada mantienen el equilibrio del mismo y su adaptación a su 

El objetivo fundamental de la profesión de la enfermería es velar para mantener y/o 

restablecer el equilibrio de la persona, tanto en su vertiente física como síquica. 

Para ello, es una condición indispensable conocer la normalidad anatómica y fisiológica

partir de las mismas, su disfunción –enfermedad--. 

existen requisitos previos. 

COMPETENCIAS GENERALES INSTRUMENTALES 

relacionar el conocimiento básico general de los 

ocimiento de los conceptos básicos de la profesión, relacionados con el aprendizaje 

a humana. 

oral  escrita en su lengua natal, expresando los conceptos aprendidos

de la información, con la habilidad para recuperar 

n desde las diferentes  desde diferente fuentes, tanto las  escrit

medios de información en la red de Internet. 

 

 

en dos trimestres: el 

se tratan los conceptos básicos,  anatómicos y funcionales, y en el 

 

alumno adquiera el 

anatomía--  y funcional –

integrada, favorecen su comprensión 

y sitúan al alumno en una situación idónea para la comprensión de la enfermedad –

Es pues una asignatura que analiza el organismo humano como un todo integrado de órganos 

y su adaptación a su 

El objetivo fundamental de la profesión de la enfermería es velar para mantener y/o 

ísica como síquica.  

Para ello, es una condición indispensable conocer la normalidad anatómica y fisiológica, y a 

los  diferentes temas 

n, relacionados con el aprendizaje  de 

ando los conceptos aprendidos de 

recuperar y analizar la 

escritas  como por los 



 

 

 

G9. Resolución de problemas plante

 

COMPETENCI

G12. Trabajo  en equipo, y de forma fundamental 

 

G13. Habilidades interpersonal

 

G18. Compromís ètic de la professió en fase d’adquisició de competències.

 

 

 

COMPETENCI

G21. Capacidad de aprender del conocimiento adquirido en las clases y seminarios

equipo como de forma  individual.

 

G24. Iniciativa en la adquisició

 

G26. Habilidad para el trabajo 

 

 

P3. Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos 

en referencia a la fisiología y anatom

 

P6. Basar las intervenciones 

disponibles, mediante la informació

 

E1. Conocer e identificar la estructura 

 

E2. Comprender las bases molecular

 

E7. Identificar los nutrientes y los 

 

Resultados del aprenendiza ge
 

Utilizar un léxico cientifico-técnico en relación a los

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

   - Identificar y diferenciar las diferentes estructuras celulares. 

   - Ubicar las estructuras celulares según sus unidades funcionales. 

 

s planteados en los seminarios y/o en las  sesione

COMPETENCIAS GENERALES INTERPERSONALES 

y de forma fundamental en la resolución de problem

es interpersonales que facilite y faculte un adecuado trabajo de 

G18. Compromís ètic de la professió en fase d’adquisició de competències. 

COMPETENCIAS GENERALES SISTÉMICAS 
 

dad de aprender del conocimiento adquirido en las clases y seminarios

individual. 

adquisición del conocimiento y del trabajo en equipo. 

dad para el trabajo  autónomo,  aplicable tanto a nivel individual com

 

COMPETENCIAS  ESPECÍFICAS 
 

ocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos 

anatomía humanas. 

s de la enfermería en la evidencia científica 

información tanto dada como encontrada por el estudiante

estructura y la  función del cuerpo humano. 

bases moleculares  y fisiológicas de las células y de los tejidos.

los nutrientes y los alimentos en los que se encuentran. 

 

ge 

técnico en relación a los procesos patológicos. 

Identificar y diferenciar las diferentes estructuras celulares.  

Ubicar las estructuras celulares según sus unidades funcionales.  

 

 

es plenarias.  

de problemas. 

facilite y faculte un adecuado trabajo de  sinergia. 

dad de aprender del conocimiento adquirido en las clases y seminarios, tanto en 

a nivel individual como de equipo. 

ocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería, 

ncia científica y en los medios 

n tanto dada como encontrada por el estudiante. 

y fisiológicas de las células y de los tejidos. 



 

 

   - Identificar la estructura macroscópica del cuerpo humano. 

   -Conocer e identificar los nutrientes y los alimentos en los que se encuentran. 

   -Identificar y valorar las necesidades nutricionales de las personas en situación de 

salud  y enfermedad.  

   - Relacionar y diferenciar las estructuras y funcionamiento de lo

del  cuerpo humano.  

   - Interrelacionar los mecanismos fisiológicos compensatorios y de feedback a partir de 

la  fisiología.  

   - Profundizar los temas anatomo

la  disfunción orgánica. 

   - Comprender las medidas terapéuticas e instrumentales. 

   -Aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones de laboratorio y resolución de 

casos.  

 

Actividades  formativas y  metodologia
 

Actividad 

SESIONES PLENARIAS 

SEMINARIOS 

ESTUDIO y  TRABAJO AUTÓNOMO 

 

 

 

Identificar la estructura macroscópica del cuerpo humano.  

Conocer e identificar los nutrientes y los alimentos en los que se encuentran. 

Identificar y valorar las necesidades nutricionales de las personas en situación de 

Relacionar y diferenciar las estructuras y funcionamiento de los diferentes sistemas 

Interrelacionar los mecanismos fisiológicos compensatorios y de feedback a partir de 

Profundizar los temas anatomo-fisiológicos básicos que permiten la comprensión de 

ca.  

Comprender las medidas terapéuticas e instrumentales.  

Aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones de laboratorio y resolución de 

metodologia  

ECTS Metodologia 

3.4 

Clases magistrales. Clases 

dirigidas al debatir  aclaración 

de contenidos. Clases de 

discusión de lecturas 

científicas. 

G3, G4, G5, G8, G9, 

G21, G24, G26,                               

P3, P6,                                                 

E1, E2, E7

0.6 

Trabajo en grupo destinado al 

estudio de casos. Análisis de 

problemas utilizando el 

aprendizaje  basado en la 

resolución de problemas. 

Preparación y  exposición de 

situaciones simuladas. 

Actividades cooperativas de 

aprendizaje. 

 G3, G4, G5, G8, G9, 

G12, G13, G18, G21, 

G24, G26, P3, P6,                                            

E1, E2, E7

2.0 

Lectura de los textos 

recomendados,  artículos y  

guías. Preparación de los 

temas destinados al trabajo en 

grupo y para su exposición. 

Estudio de contenidos 

desarrollados en la asignatura.  

Preparación  de las 

evaluaciones. 

 G3, G4, G5, G8, G9, 

G12, G13, G18, G21, 

G24, G26, P3, P6,                                            

E1, E2, E7

 

 

Conocer e identificar los nutrientes y los alimentos en los que se encuentran.  

Identificar y valorar las necesidades nutricionales de las personas en situación de 

s diferentes sistemas 

Interrelacionar los mecanismos fisiológicos compensatorios y de feedback a partir de 

fisiológicos básicos que permiten la comprensión de 

Aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones de laboratorio y resolución de 

Competencias 

G3, G4, G5, G8, G9, 

G21, G24, G26,                               

P3, P6,                                                 

E1, E2, E7 

G3, G4, G5, G8, G9, 

G12, G13, G18, G21, 

G24, G26, P3, P6,                                            

E1, E2, E7 

G3, G4, G5, G8, G9, 

G12, G13, G18, G21, 

G24, G26, P3, P6,                                            

E1, E2, E7 



 

 

Sistema de evaluación  de la adquisició
La evaluación de las competencias genéricas se realizará 

sesiones por grupos y la calidad del trabajo individual. Para ello y durante el trimestre se 

solicitarán diferentes actividades 

podrá conocer, y también de forma continuada, su propia evolución.

 

Actividad evaluadora 

PRUEBA ESCRITA PARCIAL A LA M
ASIGNATURA Y  ELIMINATORIA DE LA MAT

EVALUADA 

SEMINARIOS, TRABAJOS DE GRUP
PARTICIPACIÓN, PREPARACIÓN Y EXPOSICIÓ

SITUACIONES SIMULADAS  ACTIVI
COOPERATIVAS DE APRENDIZAJE

PRUEBA ESCRITA AL FINAL DEL TRIMESTRE

 

En todo caso, y con independencia de las calificaciones obtenidas en las 

Continuadas y  en los Seminarios

asignatura: 

a.- Obtener una calificación mínima de siete sobre diez en la Evaluación Parcial eliminatoria de 

materia.  

b.- Obtener  una calificación  

 

La falta de consecución de dichas calificaciones comporta la presentación del alumno a las 

respectivas Evaluaciones de Recuperación.

 

La ponderación de la nota obtenida en

considerada,  a efectos de la Nota Final

Evaluación Parcial y en la Evaluación 

 

Finalmente, será condición indispensable para acceder a las Evaluaciones de Recuperación 

Parcial y Final--  acreditar que el alumno se ha presentado a las Evaluaciones en primera 

convocatoria. 

 

Actividad evaluadora en período de recuperació

EXAMEN 

 

 

 

 

 

adquisició n de las competencias  
La evaluación de las competencias genéricas se realizará  de forma continuada

sesiones por grupos y la calidad del trabajo individual. Para ello y durante el trimestre se 

actividades como fuente de evaluación, de tal forma que el alumno 

n de forma continuada, su propia evolución. 

 Ponderación Compet

ESCRITA PARCIAL A LA MITAD DE LA 
RIA DE LA MATERIA 75% 

G3, G4, G5, G8, G9, G21, G24, 

DE GRUPO, 
EXPOSICIÓN DE 

S  ACTIVIDADES 
E APRENDIZAJE 

25% 

G3, G4, G5, G8, G9, G12, G13, 

G18, G21, G24, G26,                                     

ESCRITA AL FINAL DEL TRIMESTRE 75% 

G3, G4, G5, G8, G9, G12, G13, 

G18, G21, G24, G26,                                                 

En todo caso, y con independencia de las calificaciones obtenidas en las 

en los Seminarios,  serán  condiciones   imprescindibles, a fin de aprobar la 

Obtener una calificación mínima de siete sobre diez en la Evaluación Parcial eliminatoria de 

 mínima de cinco  sobre diez en la Evaluación Final.

consecución de dichas calificaciones comporta la presentación del alumno a las 

respectivas Evaluaciones de Recuperación. 

La ponderación de la nota obtenida en las Evaluaciones Continuadas y en  los Seminarios  será 

considerada,  a efectos de la Nota Final de la asignatura, cuando la nota obtenida en la 

ón Parcial y en la Evaluación  Final sea  igual o superior a la mínima establecida

Finalmente, será condición indispensable para acceder a las Evaluaciones de Recuperación 

itar que el alumno se ha presentado a las Evaluaciones en primera 

de recuperación Ponderación Compet

100% 

  G3, G4, G5, G8, G9, G12, 

G13, G18, G21, G24, G26,                                                                 

 

 

de forma continuada y mediante las 

sesiones por grupos y la calidad del trabajo individual. Para ello y durante el trimestre se 

o fuente de evaluación, de tal forma que el alumno 

Competencies evaluadas 

G3, G4, G5, G8, G9, G21, G24, 

G26,                                                 

P3, P6,                                                                                                                      

E1, E2, E7 

G3, G4, G5, G8, G9, G12, G13, 

G18, G21, G24, G26,                                     

P3, P6,                                                                     

E1, E2, E7 

G3, G4, G5, G8, G9, G12, G13, 

G18, G21, G24, G26,                                                 

P3, P6,                                                                     

E1, E2, E7 

En todo caso, y con independencia de las calificaciones obtenidas en las Evaluaciones 

, a fin de aprobar la 

Obtener una calificación mínima de siete sobre diez en la Evaluación Parcial eliminatoria de 

inal. 

consecución de dichas calificaciones comporta la presentación del alumno a las 

los Seminarios  será 

de la asignatura, cuando la nota obtenida en la 

la mínima establecida. 

Finalmente, será condición indispensable para acceder a las Evaluaciones de Recuperación –

itar que el alumno se ha presentado a las Evaluaciones en primera 

Competencias evaluadas 

G3, G4, G5, G8, G9, G12, 

G13, G18, G21, G24, G26,                                                                 

P3, P6,                                                                     

E1, E2, E7     



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descripción de los cont enidos
 

 
 
Sesión 1: Conceptos generales básicos
Niveles de organización estructural del cuerpo humano. 

Concepto de Anatomía y Fisiología. 

Procesos vitales básicos 

 
Sesión 2: Homeostasis  
Concepto 

Control de la homeostasis 

Sistemas de Retroalimentación

Desequilibrios homestasicos. 

 

Sesión 3: Organización del cuerpo humano
Atomos. Moléculas. Enlaces químicos

Reacciones químicas: tipos. Form

Compuestos orgánicos e  inorg

 Equilibrio acido-base. pH.  

Principios en el comportamiento 

 

Sesión 4: Metabolismo.  
Reacciones metabólicas.  

Transferencia de energía.  

Adaptaciones metabólicas.  

Balance energético 
 
Sesión 5: Genetica 
Acidos nucleicos. RNA y DNA 

Genotipo  y  Fenotipo.  

Transcripción genética 

Estructura del cromosoma 

 División celular 

 Conceptos de displasia, metaplasia, neoplasia 

Genoma humano 

 

Sesión 6: Estructura celular 
Niveles de organización celular

Núcleo 

 

enidos  

Sesiones  Plenarias  

Conceptos generales básicos 
Niveles de organización estructural del cuerpo humano.  

Concepto de Anatomía y Fisiología.  

Sistemas de Retroalimentación 

 Concepto de enfermedad 

Organización del cuerpo humano 
Enlaces químicos 

s. Formas de  energía.  

inorgánicos 

iento de la difusión de los gases  

 

s de displasia, metaplasia, neoplasia y anaplasia 

 
celular 

 

 



 

 

Membrana plasmática. Mecanismos de difusión y transporte

Citoplasma  

Orgánulos.  

Retículo  endoplasmático 

Síntesis proteica 

Fases de la división celular  
 
Sesión 7: Histologia (I) 
Clasificación de los tejidos  

Mecanismos de reparación  tisular

Tejido  epitelial:  Estructura y 

 

Sesión 8: Histologia (II) 
Sistema tegumentario.  

Funciones de la piel. 

Epidermis 

Dermis 

Glándulas sebáceas y sudoríparas

Uñas 

Funciones de la piel: termorregulació

Pigmentación cutánea 

 
Sesión 9: Histologia (III) 
Tejido conectivo. Clasificación

Estructura y funciones 

Concepto de Matriz Extracelular

Tipos de articulaciones  

 

Sesión 10: Histologia (IV) 
Tejido muscular. Clasificación.

Estructura y funciones 

Tejido nervioso. Clasificación. 

Estructura y funciones 

 

Sesión 11: Histología (V) 
Tejido óseo 

Estructura y funciones 

Osteogénesis  

Sistema esquelético. División 

 
Sesión 12: Sistema  Nervioso (I)
Definición de sistema nervioso

Funciones del Sistema Nervioso

Fisiología: potenciales; propagación; sinapsis; neurotransmisores

Partes del sistema nervioso 

Estructura y tipos de neuronas

Estructura de la fibra nerviosa. Tipos

Sinapsis 

 

 

 

 

plasmática. Mecanismos de difusión y transporte 

tisular 

 funciones 

ceas y sudoríparas 

Funciones de la piel: termorregulación; protección; síntesis vitamínica 

. Clasificación    

Extracelular 

Tejido muscular. Clasificación. 

 

 

Sesión 12: Sistema  Nervioso (I) 
Definición de sistema nervioso 

Funciones del Sistema Nervioso 

Fisiología: potenciales; propagación; sinapsis; neurotransmisores 

Estructura y tipos de neuronas 

Estructura de la fibra nerviosa. Tipos 

 

 



 

 

 

 

 
Sesión 13: Sistema  Nervioso (II)
Sistema Nervioso Central 

Encéfalo:  

 Areas sensitivas y motoras  

Médula espinal:   estructura anatómica

Nervios espinales 

 Liquido cefalorraquídeo 

Vía espino-talàmica 

Vías espino-cerebelosas 

Vía piramidal 

Vía extrapiramidal 

Pares craneales 

 
Sesión 14: Sistema  Nervioso  (III)
Sistema nervioso periférico  

 Inervación de las extremidades

 
Sesión 15: Sistema  Nervioso  (IV)
Modalidades  sensoriales 

Sensibilidad táctil 

Sensibilidad dolorosa 

Sensibilidad térmica 

Sensibilidad  propioceptiva 

Sistema nervioso autónomo 

Sistema  simpático i parasimpátic

Integración y  control de las funcio

 
 
Sesión 16: Sistema  Esquelétic
Columna vertebral: estructura osea

Musculatura paravertebral 

Musculatura del abdomen 

Cintura escapular 

Esternón 

Alteraciones de la estructura vertebral

 
Sesión 17: Sistema  Esquelétic
Craneo: estructura ósea y muscular

Partes del cráneo 

Esfenoides 

Huesos  de la cara 

Huesos  de la órbita 

Suturas craneales 

Senos paranasales 

 
Sesión 18: Sistema  Esquelétic
Sistema esquelético y muscular de la extremidad inferior

Cintura pélvica: estructura osea y muscular. 

 

Sesión 13: Sistema  Nervioso (II) 

Médula espinal:   estructura anatómica 

Sesión 14: Sistema  Nervioso  (III) 
 

Inervación de las extremidades 

Sesión 15: Sistema  Nervioso  (IV) 

tico 

s funciones del Sistema  Nervioso Autónomo 

tico y Muscular (I) 
Columna vertebral: estructura osea de las vertebras.  

Alteraciones de la estructura vertebral 

tico y Muscular (II) 
muscular 

tico y Muscular (III) 
Sistema esquelético y muscular de la extremidad inferior 

Cintura pélvica: estructura osea y muscular.  

 

 



 

 

 

 
 
Sesión 19: Sistema  Esquelético y Muscular (I
Sistema esquelético y muscular de la extremidad  

 
Sesión 20: Organos Sensorial
Olfato: anatomía y fisiología 

Gusto: anatomía y fisiología 
 
Sesión 21: Organos Sensoriales (II)
Vista 

Anatomía del globo ocular 

Córnea 

Cristalino 

Esclerótica 

Coroides 

Cuerpos  ciliares 

Iris 

Retina 

Anexos: párpados, pestañas 

Fisiología de la visión:  Vías visuales y campos visuales

Tacto: anatomía y fisiología del tacto

 
 
Sesión 22: Organos Sensorial
Oido 

Anatomia del oido externo, medio y externo

Laberinto óseo y membranoso

Vías auditivas 

Tipos de ondas sonoras.  

Fisiologia de  la audición 

Equilibrio: anatomía y fisiología

 
 
Sesión 23: Endocrinologia (I) 
Glandulas endocrinas.  

Mecanismos de regulación hormonal

Eje diencefalo-hipofisario 

 Hormonas: síntesis; estructura y

 
Sesión 24: Endocrinologia (II)
Glandula Tiroidea: anatomía; regulació

Glandula Paratiroidea: anatomía, regulació

 
Sesión 25: Endocrinologia (III
Pancreas endocrino 

Hormonas pancreáticas: estructura y función

Regulación de la glicemia 

Glandula pineal i Timo: anatomía, regulació

 

: Sistema  Esquelético y Muscular (IV) 
Sistema esquelético y muscular de la extremidad  superior 

s Sensoriales (I) 
 

 

Sesión 21: Organos Sensoriales (II) 

 

as visuales y campos visuales 

Tacto: anatomía y fisiología del tacto 

s Sensoriales (III) 

del oido externo, medio y externo externa 

o óseo y membranoso 

o: anatomía y fisiología 

 

Mecanismos de regulación hormonal 

estructura y funciones 

) 
Glandula Tiroidea: anatomía; regulación y funciones  

Glandula Paratiroidea: anatomía, regulación y funciones 

III) 

Hormonas pancreáticas: estructura y función 

Glandula pineal i Timo: anatomía, regulación  i funciones 

 

 



 

 

 
 
 
Sesión 26: Endocrinologia (IV
Glandula Suprarrenal: anatomía

Sintesis hormonal: tipos de hormonas suprarrenales. Funciones

Respuesta  al stress.  

Glandules ováricas y i testicular

 

 

 

 
 
-Seminario I: Homeostasis 

-Seminario II: Sistema Nervioso

-Seminario III: Sistema Músculo Esquelético

-Seminario IV: Sistema Endocrino
 
 
 
 

Bibliografia  
 

BASICA 
 

-Gerard J. Tortora & Bryan H. Derrickson. 

edición. Editorial Médica Panamericana. Madrid 2011

 

-Thibodeau-Patton. Introducción al cuerpo humano. Fundamentos de anatomía y

fisiología. Evolve editorial. 2011

 

-John. E Hall. GUYTON & HALL. 

Elsevier. Barcelona 2011 

 

-Frank H Netter. Atlas de Anatomía Humana 5ª edición. Editoral ELSEVIER MASSON

Barcelona 2011 

 

RECOMENDADA 
 

-Wheter. Histología funcional. Editorial Elsevier.

 

-Jesús AF Tresguerras. Anatomía y fisiología del cuerpo humano. 

 

-Sobotta. Atlas d'anatomia. Editorial Médica Panamericana. 21ª edició

 

 

IV) 
Glandula Suprarrenal: anatomía 

Sintesis hormonal: tipos de hormonas suprarrenales. Funciones 

i testiculares: regulación hormonal y funciones  

Seminarios  

Seminario II: Sistema Nervioso 

Músculo Esquelético 

Seminario IV: Sistema Endocrino 

Gerard J. Tortora & Bryan H. Derrickson. Principios de Anatomía y Fisiología, 11ª

edición. Editorial Médica Panamericana. Madrid 2011 

Patton. Introducción al cuerpo humano. Fundamentos de anatomía y

2011 

John. E Hall. GUYTON & HALL. Tratado de fisiología médica, 12ª edición. E 

Frank H Netter. Atlas de Anatomía Humana 5ª edición. Editoral ELSEVIER MASSON

Wheter. Histología funcional. Editorial Elsevier. 

. Anatomía y fisiología del cuerpo humano. Editorial Mc Graw Hill

Atlas d'anatomia. Editorial Médica Panamericana. 21ª edició 

 

 

Principios de Anatomía y Fisiología, 11ª 

Patton. Introducción al cuerpo humano. Fundamentos de anatomía y 

Frank H Netter. Atlas de Anatomía Humana 5ª edición. Editoral ELSEVIER MASSON 

Editorial Mc Graw Hill 


