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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
Etapas en el desarrollo del sistema nervioso. Plasticidad cerebral y conducta. Ejes hipotálamo-
hipofisarios y conductas motivadas. Hormonas y desarrollo. Endocrinología de los procesos 
motivacionales primarios. Endocrinología, inmunología y conducta: psicobiología del estrés. 
Psicobiología del envejecimiento. 



 

2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
Se recomienda haber cursado previamente la asignatura “Fundamentos de psicobiología” o el 
conocimiento de nociones básicas de neuroanatomía.  
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
La Psicoendocrinología constituye una disciplina perteneciente al área de psicobiología y por 
tanto, estudia las bases biológicas del comportamiento y de los procesos cognitivos. 
En este contexto, la Psicoendocrinología aporta al alumno el estudio y comprensión de las 
relaciones entre los sistemas nervioso y endocrino como sustrato biológico del comportamiento. 
Este tipo de relaciones sustenta procesos graduales de desarrollo a lo largo de la vida del 
indivuduo tales como la diferenciación sexual (nacer varón o hembra), el desarrollo puberal y el 
envejecimiento. Todos esos procesos serán estudiados en esta asignatura. 
Adicionalmente, el desarrollo del sistema nervioso (y las malformaciones congénitas que resultan 
de anomalías en el mismo, como las producidas por la ingesta materna de alcohol u otros 
teratógenos durante el desarrollo embrionario), así como la influencia de la propia conducta y del 
entorno del individuo sobre el propio sistema nervioso, constituyen aspectos que se tratan en el 
temario de esta asignatura. 
Por otra parte, las relaciones entre el sistema neuroendocrino, el sistema inmune y el 
comportamiento y en especial el impacto del estrés sobre estos sistemas y su repercusión sobre la 
salud-enfermedad, son analizadas para facilitar la comprensión del organismo y de la propia 
conducta desde una perspectiva integrada. 
 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
 La Psicobiología constituye una disciplina donde la comprensión de diversos procesos biológicos 
y psicológicos resulta imprescindible para su seguimiento. En este contexto, lo mismo puede 
decirse de la Psicoendocrinología, por lo cual, resulta fundamental (aunque no obligatoria) la 
asistencia a clase.  
 
 
 
3. COMPETENCIAS 
La aportación que desde esta materia se hace al logro de las competencias del Grado en 
Psicología es la que se señala en la siguiente tabla: 
 

Escala: 0 (Ninguna, 0%); 1 (Alguna, 1-15%); 2 (Poca: 16-40%); 3 (Regular: 41-60%); 4 
(Mucha: 61-85%); 5 (Completa: 86-100%). 
 

 
Nº Competencia 0 1 2 3 4 5 
I 1. MOTIVACIONES Y VALORES       
A 1.1 Preocupación por la calidad       

1 
1.1.1 Tener como meta de actuación la calidad del trabajo 
realizado (es decir, no sólo trabajar de modo eficaz sino 
también del mejor modo posible). 

 X     

B 1.2 Motivación       

2 
1.2.1 Estar motivado por el trabajo y mostrar interés por el 
aprendizaje, la puesta al día y la formación continua en     X  



 

Psicología. 

3 
1.2.2 Interés por la investigación y creación de nuevos datos en 
Psicología, tanto  como receptor o evaluador de las 
innovaciones, como usuario o como generador de las mismas. 

     X 

C 1.3 Compromiso ético       

4 
1.3.1 Conocer y cumplir la normativa ética propia de la 
profesión y de la investigación psicológica y respetar los 
derechos de clientes y usuarios. 

X      

5 
1.3.2 Defender  y mejorar las condiciones de los más 
desfavorecidos cuando se haga algún tipo de intervención 
psicológica. 

X      

II 
2. COMPETENCIAS COGNITIVAS DE 
INTERVENCIÓN       

D 2.1 Investigación       

6 

2.1.1 Capacidad para: a) delimitar el problema de investigación 
y buscar la información relevante, b) establecer y refutar 
hipótesis de trabajo y c) interpretar resultados y generalizarlos 
relacionándolos con resultados previos. 

    X  

E 2.2 Capacidad crítica       

7 

2.2.1 Tener la capacidad de valorar los procedimientos 
utilizados para obtener datos psicológicos relevantes así como 
para valorar la pertinencia de los informes resultantes de la 
investigación, evaluación o intervención psicológicas. 

    X  

8 2.2.2 Tener la capacidad de valorar y discutir el propio trabajo.   X    
F 2.3 Adaptarse a nuevas situaciones       
9 2.3.1 Transferencia y uso flexible del conocimiento.    X   

10 
2.3.2 Saber desarrollar iniciativas destinadas a resolver 
situaciones-problema de interés psicológico y saber ofrecerlas 
a usuarios y/o empleadores. 

X      

G 2.4 Creatividad       

11 
2.4.1 Habilidad para captar problemas e interés por plantear 
una solución. 

  X    

12 
2.4.2 Facilidad para generar ideas nuevas y soluciones ante 
problemas de interés para la Psicología. 

   X   

H 2.5 Aplicar el conocimiento a la práctica       

13 
2.5.1 Habilidad para transferir el conocimiento académico a las 
diferentes situaciones reales.    X   

14 
2.5.2 Saber aplicar distintos métodos de evaluación, 
diagnóstico y tratamiento psicológicos en los ámbitos aplicados 
de la Psicología. 

X      

III  3. COMPETENCIAS SOCIALES Y CULTURALES       
I 3.1 Apreciar la cultura y la diversidad cultural       

15 
3.1.1 Conocer y respetar la diversidad cultural e individual, las 
creencias y valores de otros grupos humanos. 

X      

16 
3.1.2 Desarrollar habilidades para trabajar en un contexto 
internacional y/o multicultural. 

X      

J 3.2 Liderazgo e iniciativa       

17 
3.2.1 Desarrollar habilidades para dirigir y coordinar trabajos 
en equipo.  X     



 

18 3.2.2 Tener iniciativa y espíritu emprendedor.   X    
K 3.3 Habilidades interpersonales       

19 
3.3.1 Tener buenas habilidades de comunicación, de empatía y 
de asertividad. 

 X     

20 
3.3.2 Habilidad para conocer, controlar y redirigir los propios 
estados emocionales. X      

L 3.4 Trabajo en equipo       
21 3.4.1 Saber contribuir al trabajo en equipo.   X    
M 3.5 Trabajo interdisciplinar       

22 
3.5.1 Contribuir desde la teoría, investigación y práctica 
psicológicas al trabajo multidisciplinar. 

  X    

23 
3.5.2 Tener interés y respeto por las aportaciones de otros 
campos a la Psicología y de ésta a ellos. 

    X  

IV 4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS E 
INSTRUMENTALES 

      

N 4.1 Conocimiento de un segundo idioma       

24 
4.1.1 Tener la capacidad de comprender textos escritos en un 
segundo idioma.   X    

Ñ 4.2 Habilidades básicas de manejo de ordenador       
25 4.2.1 Manejo de informática e internet como usuario.    X   
O 4.3 Habilidades de gestión de la información       

26 
4.3.1 Saber planificar y realizar una búsqueda bibliográfica o 
de referencias tanto en bases de datos informatizadas como en 
bibliotecas y hemerotecas. 

     X 

P 4.4 Comunicación oral y escrita       

27 
4.4.1 Conocer y utilizar adecuadamente los conceptos 
científicos propios de la Psicología.    X   

28 
4.4.2  Saber planificar conceptualmente un discurso y 
trasladarlo a un texto que se adecue al nivel de su destinatario 
final. 

 X     

29 
4.4.3  Saber comunicar resultados psicológicos de forma oral 
adecuando la presentación al destinatario/s de la misma.  X     

V 5. COMPETENCIAS COGNITIVAS BÁSICAS       
Q 5.1 Aprender a aprender       

30 
5.1.1 Desarrollar conocimientos sobre las propias habilidades y 
sobre cómo desarrollarlas y cambiarlas. 

  X    

31 
5.1.2 Desarrollar habilidades de planificación, control y 
evaluación del progreso del propio aprendizaje.    X   

32 
5.1.3  Desarrollar la capacidad de adquirir conocimientos desde 
textos y discursos y de organizar la información.    X   

R 5.2  Análisis y síntesis       

33 
5.2.1 Saber analizar, sintetizar y resumir la información 
procedente de textos científicos y profesionales relacionados 
con la Psicología. 

    X  

34 
5.2.2 Identificar la conducta o el proceso psicológico objeto de 
estudio, así como las conductas o procesos vinculados. 

     X 

S 5.3 Conocimientos básicos y específicos       

35 
5.3.1 Conocer las leyes básicas de los distintos procesos 
psicológicos. 

   X   



 

36 

5.3.2 Conocer los principios y procesos básicos del 
funcionamiento y desarrollo psicológico, de la personalidad, de 
la psicopatología y del funcionamiento de grupos y 
organizaciones. 

 X     

37 
5.3.3 Conocer las características de los distintos modelos 
teóricos de la Psicología. 

X      

38 5.3.4 Conocer la evolución histórica de la Psicología. X      

39 
5.3.5 Conocer los distintos métodos de evaluación, diagnóstico 
y tratamiento psicológicos en los distintos ámbitos aplicados de 
la psicología. 

X      

40 
5.3.6 Conocer distintos diseños de investigación para el trabajo 
del profesional. X      

T 5.4 Organización, planificación y toma de decisiones       

41 
5.4.1 Aprender a identificar y definir los problemas 
psicológicos en los diferentes ámbitos aplicados.   X    

42 
5.4.2 Saber definir los objetivos de una investigación y/o 
intervención psicológica. 

   X   

43 
5.4.3 Saber elegir la técnica de intervención psicológica 
adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. 

  X    

44 
5.4.4 Elaborar estrategias de intervención psicológica de tipo 
individual, grupal o comunitario. 

X      

45 
5.4.5 Saber establecer formas de control, evaluación y 
seguimiento de la intervención.  X     

        



 

4. OBJETIVOS 
Cognitivos: 
 
� Comprender las interacciones entre sistema neuroendocrino y sistema inmunológico y su 

relación con los procesos más significativos del desarrollo humano.  
� Analizar las interacciones bidireccionales entre sistema neuroendocrino y comportamiento. 
 
Procedimentales: 
 

• Saber utilizar adecuadamente los términos y conceptos propios de la materia y expresarse 
de manera correcta y precisa. 

• Deducir, identificar y describir los efectos y fenómenos neuroendocrinos implicados en los 
diversos procesos de desarrollo. 

• Deducir, interpretar y evaluar críticamente los resultados experimentales obtenidos. 
• Conocer las principales fuentes documentales de la disciplina con el fin de desarrollar la  

habilidad completar y actualizar conocimientos en el futuro. 
 
Actitudinales: 
 

• Considerar el sistema neuroendocrino como sistema flexible y cambiante en interacción 
con el medio. 

• Promover actitudes favorables a la investigación científica y al método científico como una 
forma de enfrentarse a los problemas psicobiológicos. 

• Considerar la necesidad del empleo de especies inferiores en pos del conocimiento 
detallado del sistema neuroendocrino humano desde una perspectiva básica y aplicada. 

 
 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
PRIMER SEMESTRE:  
Nº de Horas:  

• Clases Teóricas: 36 
• Clases Prácticas: 12 
• Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales): 

A. Colectivas: 4 
• Realización de Actividades Académicas Dirigidas: 

A. Con presencia del profesor: 6 
B.  Sin presencia del profesor:15 

• Otro Trabajo Personal Autónomo:  
A. Horas de estudio: 50 
B. Preparación de Trabajo Personal: 8 

• Realización de Exámenes:  
A. Examen escrito: 1 

 
 
 
 
 



 

 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                            X 

Elaboración de trabajos: 
                   X                        

Tutorías especializadas:  
                       X  

Sesiones académicas prácticas 
                            X 

Acción tutorial: 
                   X                         

Evaluación actividades 
autoformativas:    X 

 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
 
 

7. BLOQUES TEMÁTICOS   
 
TEMA 1 . El sistema neuroendocrino. 

• Introducción: los sistemas de comunicación del ser humano. 
• Glándulas endocrinas y clasificación de las hormonas. 
•    Regulación hormonal. 

• Disfunciones endocrinas en los ejes hipotálamo-hipofisarios. 
 
Clase expositiva: En este tema, se expresan las relaciones presentes entre los sistemas 
nervioso y endocrino como sustrato del comportamiento. Se definen los sistemas de 
comunicación presentes en el ser humano para centrarse con posterioridad en los 
componentes, regulación y funciones de las hormonas y en las alteraciones que resultan 
del malfuncionamiento en los ejes hipotálamo hipofisarios.  
 
Prácticas y actividades auto-formativas: 

� Práctica: Visionado de material audiovisual referido al sistema neuroendocrino. 
� La investigación biomédica precisa del conocimiento de bases de datos 

bibliográficas. En el caso de la psicobiología, la base más usada es la “Med-
line”. El alumno aprenderá a manejar dicha base de datos a través de la página 
web http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi y a localizar revistas en la 
hemeroteca de la Universidad de Jaén. Se le pedirá que realice una búsqueda con 
el objeto de encontrar un artículo científico a partir de ciertos indicadores que le 
ayudarán a restringir la búsqueda. Una vez localizado, se le pedirá que la 
localice en la Universidad de Jaén (en formato electrónico o en papel). 

 

 

TEMA 2 . Origen y desarrollo del SN. 

• Desarrollo Prenatal. 
• Desarrollo del SN. 
• Alteraciones en el desarrollo del SN: Malformaciones Congénitas. 
• Factores que afectan al desarrollo del SN 

Clase expositiva: Se describen las diferentes fases de desarrollo intrauterino para 
centrarse en cómo a lo largo del mismo se va formando el Sistema Nervioso. Las 
anomalías en el desarrollo del SN son las malformaciones congénitas y resultan del 
consumo de drogas u otros teratógenos por parte de la madre gestante o por factores 
perinatales tales como la hipoxia en el neonato o la incompatibilidad Rh. 
 



 

 
Prácticas y actividades auto-formativas: 

� Las fases de desarrollo embrionario del Sistema Nervioso serán analizadas de 
forma interactiva mediante el programa informático “The human brain”. 

� Práctica: El descubrimiento y trabajo con células madre ha supuesto un avance 
revolucionario en el campo de las ciencias biomédicas. En esta práctica se 
analizará la aplicación de las células madre en el tratamiento de lesiones 
medulares, etc. Las células madre con mayor capacidad terapéutica son las 
obtenidas a partir de embriones. Sin embargo, el trasplante de células madre 
embrionarias puede provocar rechazo por parte del sistema inmune del 
organismo trasplantado. Los “autotransplantes” con células madre del propio 
organismo constituyen una técnica reciente que permite evitar el rechazo 
inmunitario.  

� Resolver preguntas planteadas 
� El alumno realizará una actividad que consistirá en la búsqueda de información 

científica reciente sobre los últimos avances sobre células madre y su aplicación 
clínica en el tratamiento de enfermedades. 

 

TEMA 3 . Diferenciación sexual. 

• Introducción 
• Diferenciación sexual de los órganos reproductores. 
• Diferenciación sexual del sistema nervioso. 
• Dimorfismo sexual en la conducta humana. 
 
Clase expositiva: La diferenciación sexual es el proceso neuroendocrino por el que cada 
uno de nosotros nacemos como varón o como hembra. Lógicamente, algunos de los 
pasos necesarios pueden verse alterados por motivos de diversa índole resultando en un 
proceso de diferenciación sexual anómalo que puede dar lugar a que personas 
genéticamente varones tengan genitales femeninos y viceversa. Pero no sólo las 
hormonas determinan el aspecto morfológico de los organismos, asimismo, esas 
hormonas viajan hasta el cerebro dando lugar a la existencia de un cerebro masculino o 
femenino. Si el cerebro es el sustrato del comportamiento, cabría esperar, desde esta 
perspectiva, que las capacidades cognitivas de los chicos y de las chicas sean diferentes.  
 
Prácticas y actividades auto-formativas: 

� Las anomalías en el proceso de diferenciación sexual serán analizadas mediante 
el visionado de un vídeo: “¿Es niño o niña? 

� También se estudia un vídeo en el que se analizan las diferencias cognitivas 
entre chicos y chicas y las bases neuroendocrinas de las mismas. Se debatirán las 
implicaciones educativas del mismo. 

� Resolver preguntas planteadas. 
 

TEMA 4 . Desarrollo puberal. 

• Introducción conceptual 
• ¿Cómo se desencadena la pubertad?: 
• Cambios morfológicos y endocrinos asociados con el proceso puberal en varones. 
• Cambios morfológicos y endocrinos asociados con el proceso puberal en hembras. 
• Factores que influyen en el desarrollo puberal. 



 

 
Clase expositiva: La adolescencia constituye un período crítico en la vida de todos los 
individuos. Es precedida por una serie de cambios hormonales que dan lugar al 
desarrollo puberal. Pero durante este proceso, las hormonas no sólo serán responsables 
de los cambios morfológicos asociados al desarrollo puberal sino que, adicionalmente, 
sus acciones sobre un cerebro sexual masculinizado o feminizado prenatalmente, dan 
lugar a la aparición de la motivación por la conducta sexual. Mientras que el desarrollo 
puberal masculino depende de un sistema neuroendocrino con un patrón tónico de 
secreción hormonal, el sistema neuroendocrino femenino libera las hormonas de forma 
cíclica. Estas variaciones sustentan el ciclo menstrual femenino.  
 
Prácticas y actividades auto-formativas: 

� Visionado del vídeo: “La metamorfosis”. 
� Resolver preguntas planteadas que relacionan los efectos hormonales 

organizacionales y activacionales (Temas 3 y 4) con el objeto de que el alumno 
analice la importancia de ambos factores para posibilitar la aparición de una 
conducta sexual óptima. 

 
 TEMA 5. Plasticidad nerviosa y comportamiento. 

• Introducción conceptual 
• Plasticidad en condiciones fisiológicas: 
• Recuperación del SN después de una lesión. 
• Neurogénesis adulta. 
 
Clase expositiva: En el estudio de la Psicobiología, el alumno tiende a pensar en el SN 
como una estructura estática que sustenta el comportamiento y los procesos cognitivos. 
En este tema se estudia la capacidad dinámica del SN y cómo el ambiente y el propio 
comportamiento pueden generar cambios en el SN. Esos cambios resultan vitales para la 
adaptación del organismo a situaciones cambiantes, como cambiante es el propio 
entorno en el que nos encontramos, o en respuesta a lesiones del sistema nervioso o de 
los órganos inervados por éste. En los últimos años, uno de los aspectos más 
revolucionarios ha sido la demostración de que también en el sistema nervioso adulto, 
aparecen neuronas nuevas como resultado de la diferenciación de células madre 
nerviosas y en paralelo con procesos cognitivos y comportamentales concretos.  
 
Prácticas y actividades auto-formativas: 

� Visionado de vídeos donde se aprecia la capacidad de cambio del SN en 
respuesta a lesiones cerebrales y en paralelo con determinados comportamientos.  

� Resolver preguntas planteadas.   
 

TEMA 6 . Sistema Inmune y Psiconeuroinmunología. 

• El sistema de defensas de los organismos. 
• Interacción entre sistemas: psiconeuroinmunología. 

 
Clase expositiva: En este tema, el alumno aprenderá a entender al organismo y al propio 
comportamiento como aspectos integrados de un todo. En los temas previos, se señala 
que el sistema nervioso no actúa en solitario sino en conjunción con el sistema 
endocrino y las relaciones bidireccionales entre sistema neuroendocrino y 
comportamiento o la capacidad de cambio del sistema neuroendocrino a partir del 



 

comportamiento. En este tema, se añade al sistema inmunológico en esas relaciones. De 
esta forma, se conceptualizan las relaciones bidireccionales entre el comportamiento, el 
sistema neuroendocrino y el sistema inmunológico. El tema comienza con el estudio del 
sistema inmune como sistema de defensa de los organismos y trata de hacerlo desde una 
perspectiva aplicada (intentando comprender aspectos tales como el cáncer, el ataque 
mediado por el V.I.H., las alergias y los procesos de inmunización). Una vez las bases 
sean sólidas, el estudiante se encontrará preparado para poder comprender la 
Psiconeuroinmunología, una disciplina muy reciente y que entiende el comportamiento 
desde un punto de vista sumamente integrado y sustentado por las relaciones entre los 
sistemas mencionados y su capacidad de cambio a partir del propio comportamiento. El 
estrés será el exponente donde podrán analizarse más claramente ese tipo de relaciones. 
 
Prácticas y actividades auto-formativas: 

�  A través de distintos vídeos, se analizará la capacidad para afrontar graves 
enfermedades mediante el propio comportamiento y a partir de técnicas tales 
como la relajación, a través de la modulación de la actividad del sistema inmune 
y del sistema neuroendocrino. Además se analizarán de manera específica los 
beneficios de la “risoterapia” y se revisarán algunas de las investigaciones 
realizadas para el estudio de  los efectos de la risa en el sistema inmune y  
neuroendocrino. 

 

TEMA 7 . Envejecimiento. 

• Introducción. 
• Envejecimiento y pérdida de la capacidad homeostática del organismo. 
• Envejecimiento de los principales sistemas del organismo y su repercusión sobre 

el SN. 
• Alteraciones cognitivo-conductuales asociadas al envejecimiento y su relación 

con las modificaciones nerviosas. 
• Teorías explicativas del envejecimiento. 
• Variabilidad en la estimulación temprana y diferenciación en el deterioro 

cognitivo inducido por la edad. 
 
Clase expositiva: El envejecimiento constituye en la actualidad un período muy 
importante en la vida del ser humano y de especial interés para el estudiante de 
Psicología ya que su aplicación al ámbito laboral resulta relevante. Desde la 
Psicobiología, el envejecimiento es un tema crucial en cuanto al estudio del impacto de 
los sistemas nervioso, endocrino e inmune en el comportamiento humano y la capacidad 
del mismo para adaptarse a situaciones cambiantes: de esta forma, ninguna teoría actual 
permite explicar todos los aspectos que subyacen al envejecimiento. 
Conceptualizaremos el envejecimiento como la suma de todos los cambios producidos a 
lo largo de toda la vida del individuo. Desde esta perspectiva, el entorno proporcionado 
durante los primeros estadios de desarrollo, puede resultar fundamental de cara al 
impacto de la edad sobre las capacidades cognitivas. En este sentido, analizaremos 
cómo el “enriquecimiento ambiental” y el “handling” durante las primeras etapas del 
desarrollo pueden contribuir a lo que se conoce como “envejecimiento airoso”. 
  

Prácticas y actividades auto-formativas: 
� “Retrasar el reloj” constituye uno de los campos a los que la investigación 



 

científica y los laboratorios farmacéuticos dedican enormes sumas de dinero. En 
este vídeo analizaremos lo que hay de cierto y de falso en los tratamientos “anti-
envejecimiento”.  

� Antes de la realización del examen de la signatura, se dedicarán horas de clase o 
tutorías especializadas colectivas para repaso y solución de las posibles dudas. 
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9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 
 

• Evaluación mediante exámenes finales de la asignatura. 
• Evaluación de la acción tutorial colectiva. 
• Evaluación de la asistencia a tutorías, evaluaciones, clases prácticas y demás 

actividades programadas. 
 

Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
Ninguna de las actividades programadas ni la asistencia a las teorías o prácticas será 
obligatoria. Los criterios de evaluación serán los siguientes:  
 

• EXÁMENES ESCRITOS:  
El examen incluirá cuestiones tipo test y podrá incluir adicionalmente preguntas cortas. 
Supondrá aproximadamente un 80% de la puntuación total (8 puntos sobre 10). 
 

• ASISTENCIA A PRÁCTICAS, REALIZACIÓN DE TRABAJOS Y D E 
ACTIVIDADES AUTOFORMATIVAS: 

 
El alumno que asista a clase y realice los trabajos planteados y las actividades 
autoformativas podrá obtener hasta 2 puntos que serán añadidos a la puntuación  
obtenida en el examen final de la asignatura (siempre y cuando esté aprobado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 
Indíquese el número de horas semanales dedicadas a cada actividad, trabajo autónomo y evaluación. Especifíquese cuáles son estas actividades (clases expositivas, 
seminarios, laboratorios, prácticas, trabajo en grupo, etc.) y en  observaciones puede indicarse los temas o contenidos del curso que se abordarán en las correspondientes 
semanas u otra información de interés. 

SEMANA 

Nº de 
horas de 
sesiones 
Teóricas 

Nº de 
horas 

sesiones 
prácticas  

Nº de horas  
actividades 

dirgidas  

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas  

Nº de horas 
de estudio y 

trabajo 
individual (no 
presenciales) 

Exámenes  
Observaciones 

 

Cuatrimestre 1º         
1ª: 21-24 sept. 2010 2    2   
2ª: 27 sept–1 oct. 2  3  4   
3ª: 4–8 oct. 3 1   4   
4ª: 11–15 oct. 2 1 3  3   
5ª: 18–22 oct. 3 1   4   
6ª: 25–29 oct. 2 1 3 1 3   
7ª: 1–5 nov. 3 1   3   
8ª: 8–12 nov. 2 1 3  3   
9ª: 15–19 nov.  3 1   5   
10ª: 22–26 nov. 2 1 3  4   
11ª: 29 nov–3 dic. 3 1   3   
12ª: 6-10 dic. 2 1 3 1 4   
13ª: 13–17 dic. 3 1   4   
14ª: 20-22 dic. 1  3  4   

23 dic-9 enero de 2011  
15ª: 10-14 enero 2011 2 1    

1 

 
16ª: 17–21 enero 1   2   
17ª : 22-28 enero       

Periodo de 18ª: 31 ener.-4 febr.      



 

Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 
Indíquese el número de horas semanales dedicadas a cada actividad, trabajo autónomo y evaluación. Especifíquese cuáles son estas actividades (clases expositivas, 
seminarios, laboratorios, prácticas, trabajo en grupo, etc.) y en  observaciones puede indicarse los temas o contenidos del curso que se abordarán en las correspondientes 
semanas u otra información de interés. 

SEMANA 

Nº de 
horas de 
sesiones 
Teóricas 

Nº de 
horas 

sesiones 
prácticas  

Nº de horas  
actividades 

dirgidas  

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas  

Nº de horas 
de estudio y 

trabajo 
individual (no 
presenciales) 

Exámenes  
Observaciones 

 

19ª: 7-11 febrero        exámenes  
20ª: 14-19 febrero       

HORAS TOTALES:  36 12 21 4 50 1  



 

11. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 
El seguimiento de la asignatura tendrá lugar a partir de los siguientes: 
 

• Asistencia a clases teóricas y prácticas.  
• Respuestas dadas a las cuestiones formuladas al finalizar cada tema. 
• Realización de actividades prácticas y autoformativas. 
• Dedicación de horas de repaso y dudas antes de la realización del examen 

escrito. 
• Uso de la plataforma de docencia virtual: A través de la misma los alumnos 

podrán descargarse ficheros relacionados con los contenidos teóricos, 
información sobre las prácticas, foros, etc. 


