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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
1. DESCRIPTOR 
Estudio de las bases neurobiológicas de los procesos sensoperceptivos y motores, conductas 
motivadas, comportamientos etológicos propios de la especie, aprendizaje y memoria y procesos 
superiores. Para poder entender todas estas conductas, es necesario conocer las técnicas y estrategias 
de investigación en Psicobiología así como definir y delimitar conceptualmente la Psicología 
Fisiológica. 



 

2. SITUACIÓN 
2.1. PRERREQUISITOS: 
La Psicología Fisiológica es una disciplina de Psicología, perteneciente al Área de Psicobiología, al 
igual que Fundamentos de Psicobiología de 1º curso, de la cual es continuación y cuyos 
conocimientos asume y considera imprescindibles para la perfecta comprensión y desarrollo de esta 
asignatura. Por tanto, es recomendable para que el aprovechamiento del alumno sea el esperado, que 
haya superado y asimilado íntegramente los contenidos de Fundamentos de Psicobiología. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
La Psicología Fisiológica es una de las disciplinas psicobiológicas de más tradición y arraigo dado 
que se remonta al nacimiento de la Psicología como ciencia experimental a finales del s. XIX. Hoy 
día, debido a su interés por explicar la conducta en términos de procesos cerebrales, constituye un 
campo dinámico y en continuo progreso, esencial para comprender en su globalidad el 
comportamiento. Podría considerarse a la Psicología Fisiológica como la disciplina matriz del 
conjunto de materias que se agrupan dentro del campo de la Psicobiología. Eminentemente 
funcional, el interés primordial de la Psicología Fisiológica reside en tratar de explicar las bases 
cerebrales de la conducta desde un nivel de análisis de “Sistema” o “Circuito”, esencialmente, paso 
fundamental para que, posteriormente, el resto de las disciplinas de este campo profundicen desde 
otros niveles de análisis. En este sentido, la influencia de los planteamientos que históricamente ha 
venido manteniendo la Psicología Fisiológica y el resto de disciplinas psicobiológicas, han tenido un 
papel esencial en la configuración de lo que hoy conocemos por Neurociencia, al proporcionar un 
marco de referencia y un objetivo globalizador en el que pueden unirse el resto de las disciplinas 
neurobiológicas y conductuales: la explicación de la conducta en términos neurales. El diseño y 
elaboración de los objetivos y del programa de Psicología Fisiológica se ha hecho teniendo en 
cuenta al resto de asignaturas de ámbito psicobiológico que el alumno ha de estudiar a lo largo de la 
carrera. Así, el presente programa ha de coordinarse con los programas y objetivos de las diferentes 
asignaturas del área, favoreciendo, de esta manera, una formación psicobiológica progresiva, 
moderna y coherente que les permita a los futuros psicólogos a comprender y estimar la importancia 
de los procesos  cerebrales en la explicación del comportamiento normal y patológico. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
El estudio de las bases biológicas del comportamiento exige que el alumno haya asimilado 
previamente una gran cantidad de términos, conceptos y conocimientos sobre la estructura básica y 
modo de funcionamiento básico del Sistema Nervioso. Sin dichos conocimientos la comprensión de 
la asignatura se hace difícil si no imposible. Las razones de esto son muy claras. En primer lugar, sin 
un conocimiento estructural del cerebro es difícil acercarse al estudio funcional del mismo. En 
segundo lugar, es importante que el alumno tenga una actitud crítica, activa y constructiva respecto 
al material que debe trabajar y que realice las tareas en tiempo y forma exigidas. Sin una serie de 
conocimientos previos al estudio de esta asignatura, este objetivo no puede alcanzarse 
convenientemente. En tercer lugar, es importante también que el alumno haga un esfuerzo por 
expresarse de manera correcta utilizando los términos y conceptos de la materia de manera 
apropiada; sin embargo, si estos no los tiene asimilados, las posibilidades de superar la nueva 
materia se reducen significativamente. Asimismo, se recomienda que el alumno que vaya a cursar la 
asignatura posea una serie de conocimientos elementales de inglés para poder abordar la lectura de 
textos científicos así como una serie de destrezas básicas en informática (procesador de texto, 
navegación por internet, etc). Por todo lo anterior, es RECOMENDABLE QUE PARA CURSAR 
LA PRESENTE ASIGNATURA LOS ALUMNOS HAYAN APROBADO “FUNDAMENTOS DE 
PSICOBIOLOGÍA”. 
 



 

 
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: 
Ninguna 
0% 

Alguna 
1-15% 

Poca 
16-40% 

Regular 
41-60% 

Mucha 
61-85% 

Completa 
86-100% 

0 1 2 3 4 5 
 
 

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 
Psicología. 

    X  

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   X    



 

Nº Competencia 0 1 2 3 4 5 
situaciones-problema de interés psicológico y saber ofrecerlas 
a usuarios y/o empleadores. 

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      X 



 

Nº Competencia 0 1 2 3 4 5 
científicos propios de la Psicología. 

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: 
 

• Ser capaz de definir y delimitar conceptualmente la Psicología Fisiológica y su 
método de estudio. 

• Conocer las relaciones entre la Psicología Fisiológica y otras ciencias afines. 
• Conocer los antecedentes históricos de la Psicología Fisiológica. 
• Conocer las premisas técnicas y estrategias de investigación en Psicología 

Fisiológica. 
• Conocer la terminología y los conceptos más importantes de esta disciplina. 
• Conocer las bases neurobiológicas de los procesos sensoperceptivos y motores, de 

las conductas motivadas, de conductas etológicas propias de la especie, del 
aprendizaje y memoria y procesos superiores. 

• Conocer los principales modelos y teorías explicativas de estos procesos 
comportamentales. 

• Aprender a aprender: ser capaz de utilizar información bibliográfica de calidad para 
adquirir nuevos conocimientos de Psicología Fisiológica. 

 
 
Procedimentales: 
 

• Adquisición de habilidades en el empleo de metodologías y estrategias 
psicobiológicas para el estudio de la conducta. 

• Adquisición de habilidades para la búsqueda y manejo de bibliografía científica. 
• Desarrollo de capacidad de pensamiento y razonamiento científico, actitud crítica e 

investigadora para enfrentarse al conocimiento de la realidad. 
• Adquisición de hábitos de trabajo adecuados así como de destrezas de trabajo 

cooperativo y en equipo. 
• Saber utilizar con propiedad y precisión los términos y conceptos propios de la 

materia. 
• Adquisición de habilidades que permitan comprender e incorporar a la actividad 

profesional futura los previsibles pero imprescindibles avances en esta área de 
conocimiento.  

 
Actitudinales: 
 

• Interés y reconocimiento del valor de las aproximaciones psicobiológicas al estudio 
de la conducta. 

• Desarrollo del espíritu crítico basado en el análisis de la realidad y en el 
razonamiento objetivo. 

• Reconocimiento de la importancia del acercamiento científico y experimental al 
estudio de la conducta. 

• Desarrollo de actitudes investigadoras. 
• Desarrollo de la capacidad de valoración de las aportaciones de diferentes 

disciplinas y enfoques científicos en la investigación sobre el estudio del 
comportamiento. 

 



 

5. METODOLOGÍA  
 
El 70% de la docencia que recibe el alumno se basa en clases teóricas y clases prácticas 
con presencia del profesor, manteniéndose la proporción establecida en el actual Plan de 
Estudios. Durante las clases teóricas se desarrollarán los temas que correspondan a la 
programación de cada semana lectiva (ver más adelante, Tabla 10). En las clases prácticas, 
el alumno tendrá que realizar ejercicios propuestos por el profesor sobre experiencias de 
laboratorio, bien realizadas directamente por los alumnos o visualizadas a través de 
material audiovisual o informático. Durante estas sesiones prácticas, los alumnos 
conocerán  el manejo, la lógica y el contexto de aplicación de determinadas técnicas 
psicobiológicas. A modo de ejemplo: 1) técnicas de intervención estereotáxica y 
confección y uso de mapas estereotáxicos, 2) empleo de técnicas de microscopia óptica e 
histología en localización de lesiones en Psicología Fisiológica, 3) empleo de técnicas 
conductuales en la investigación psicobiológica. El modo de aproximarse a los contenidos 
anteriores se hará, bien directamente, mediante sesiones realizadas en el laboratorio de 
prácticas, o bien, a través de la visualización del material apropiado. Todo ello será 
completado, a modo de seminario, con discusiones críticas y cuestiones de reflexión con 
objeto de profundizar en los contenidos de la práctica realizada, conectándola con los 
contenidos de las clases teóricas previamente explicadas. 
El 30% restante de la docencia que recibe el alumno se dedica, fundamentalmente, al 
aprendizaje del trabajo en grupo, a la preparación, tutorización, elaboración, exposición y 
discusión de trabajos especializados dentro del contenido de nuestra asignatura. Uno de los 
objetivos es que el alumno adquiera y realice las siguientes actividades: 
    1. Aprendizaje de  técnicas avanzadas  de búsqueda bibliográfica. 
    2. Lectura de artículos y libros científicos de alta calidad. 
    3. Capacidad de síntesis. 
    4. Adquirir la habilidad de comunicar conocimientos científicos. 
    5. Discusión de los contenidos del trabajo entre los distintos miembros del grupo y 
clase. 
    6. Aprender a plantear problemas y desarrollar estrategias para responder a ellos. 
Para desarrollar dicho 30% de docencia, en la programación de cada cuatrimestre (ver 
Tabla 10, más adelante) se han destinado un determinado número de horas a “Tutoría 
Especializada” (con presencia del profesor) con objeto de ir dirigiendo el trabajo del 
alumno en grupo, orientándolo en todas las posibles dificultades con las que se puede 
encontrar. Asimismo, se destinan otra  serie de horas a “Exposición y Seminarios” ante el 
conjunto de la clase, con objeto de que los alumnos se acostumbren a actuar ante un 
auditorio concreto en la habilidad de comunicar, sintetizar y discutir los contenidos 
previamente estudiados, al tiempo que el resto de alumnos que no han intervenido en dicho 
trabajo reciben una “mini-conferencia” u orientación de contenidos acerca del tema 
expuesto. Finalmente, los alumnos también disponen de 6 horas semanales de tutorías 
individuales que pueden libre y voluntariamente aprovechar para consultar dudas 
puntuales o aclarar cualquier punto relacionado con la elaboración de estos trabajos o con 
el contenido de las clases teóricas o prácticas. 
 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
Primer Semestre:  
Nº de Horas:  

• Clases Teóricas*: 26 
• Clases Prácticas*:  8 
• Exposiciones y Seminarios*: 5 



 

• Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales): 
A) Colectivas*: 8 
B) Individuales:  

• Otro Trabajo Personal Autónomo: 37 
A) Horas de estudio: 23 
B) Preparación de Trabajo Personal: 14 
C) ... 

• Realización de Exámenes:  
A) Examen escrito:1 
B) Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

 
Segundo Semestre:  
Nº de Horas:  

• Clases Teóricas*: 26 
• Clases Prácticas*:  7 
• Exposiciones y Seminarios*: 8 
• Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales): 

A) Colectivas*: 7 
B) Individuales:  

• Otro Trabajo Personal Autónomo: 44 
A) Horas de estudio: 30 
B) Preparación de Trabajo Personal:14 

• Realización de Exámenes:  
A) Examen escrito: 1 
B) Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

Prácticas de laboratorio:  
                         X 

Tutorías especializadas:  
              X          

Sesiones académicas prácticas: 
X 

Exposición y debate: 
X 

Evaluación de los contenidos de las 
actividades auto-formativas: 

X 
Acción tutorial y evaluación 
continua: 

 

Tutorías a través del correo 
electrónico: 

 

 

Otros (especificar): 
 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS 
 
 

BLOQUE I: CONCEPTO Y TÉCNICAS 

Tema 1. Introducción conceptual a la Psicología Fisiológica. 

• Psicología y Psicología Fisiológica. 

• Relación de la Psicología Fisiológica con otras disciplinas. 

• Psicobiología y Neurociencia. 

• Fuentes bibliográficas y revistas fundamentales en Psicobiología. 

Clases Teóricas: Se expone una visión global de la Psicología Fisiológica, su concepto, 
delimitación, su objeto de estudio y sus interrelaciones con otras disciplinas. Se estudian los 
precedentes históricos de la Psicología Fisiológica y las aportaciones de la Psicobiología al campo 
de la Neurociencia. 

Prácticas y actividades auto-formativas: 

• Seminario sobre búsqueda de documentos científicos especializados. Se instruirá al 
alumno sobre cómo buscar y acceder a artículos de revista y libros, disponibles en formato 
electrónico, y a artículos de revista y libros impresos, disponibles en hemerotecas y 
bibliotecas. 

• Actividades auto-formativas: Los alumnos deberán realizar una búsqueda bibliográfica 
exhaustiva sobre varios temas relacionados con la Psicología Fisiológica propuestos por el 
profesor. Además, los alumnos deberán presentar un informe en el que se reflejen los 
medios y procedimientos empleados para la realización de la búsqueda, así como el 
resultado de la misma, indicando las diferentes referencias bibliográficas siguiendo el 
estilo de la APA (American Psychological Association).  

• Test. Los alumnos realizarán al finalizar cada unidad temática, un pequeño test diseñado 
para evaluar conocimientos. Dicho test se llevará a cabo de forma virtual, empleando la 
plataforma de teleformación ILIAS.   

Tema 2. Técnicas de Psicología Fisiológica. 

• Sujetos de estudio en Psicología Fisiológica 



 

• Principales métodos empleados en Psicología Fisiológica 

- Cirugía estereotáxica 

- Técnicas de supresión de la actividad 

- Técnicas de trazado de conexiones neurales 

- Técnicas de registro de la actividad metabólica y sináptica 

- Estudio del cerebro humano in vivo 

- Técnicas genéticas  

- Métodos histológicos 

- Técnicas conductuales 

Clases Teóricas: Se analiza el método de la Psicología Fisiológica y se estudian las principales 
técnicas de investigación utilizadas en el campo de la Psicobiología. El conocimiento de las 
técnicas más relevantes en Psicología Fisiológica es fundamental para una mejor comprensión de 
los temas que irán desarrollándose a lo largo del curso. 

Prácticas y actividades auto-formativas: 

• Práctica en el laboratorio sobre cirugía estereotáxica y/o localización de lesiones 
mediante microscopía. Estas prácticas se llevan a cabo en grupos reducidos durante varias semanas 
empleando para ello el horario de “prácticas programadas” o “desdobladas”. 

• Actividades auto-formativas: Los alumnos deberán realizar una serie de ejercicios 
prácticos sobre cirugía estereotáxica, a través de los cuáles trabajarán conceptos tales como los 
puntos de referencia estereotáxicos, los ejes de coordenadas neuroanatómicas, y los diferentes 
cortes encefálicos, así como procedimientos relacionados con la cirugía estereotáxica, tales como 
la utilización del atlas estereotáxico y el cálculo de las coordenadas definitivas de diferentes 
estructuras del encéfalo. Esta actividad será dirigida y tutorizada directamente por el profesor, 
entre otras, durante las horas de “Tutorías Especializadas”. 

BLOQUE II: PROCESOS SENSOPERCEPTIVOS Y MOTORES. 

Tema 3. El dolor como proceso somatosensorial. 

• Introducción. Funciones adaptativas, factores psicológicos y clasificación de tipos de dolor. 

• Bases psicobiológicas del dolor. 

- Mecanismos periféricos de procesamiento. 

- Sistema nervioso central: vías y centros anatómicos del dolor. 

• Diferentes modalidades de control del dolor. 

- Teoría de la puerta de control (estimulación nerviosa transcutánea). 

- Analgesia por estimulación cerebral. 

- Acupuntura. 

- Efecto placebo. 

- Capsaicina y analgesia. 



 

- Estrés y analgesia. 

• Neurobiología de algunos fenómenos asociados a la percepción del dolor: Dolor referido y 
dolor proyectado. 

Clases Teóricas: En este tema se explica al alumno cuáles son los principales receptores 
nociceptivos y cómo éstos traducen los principales estímulos dolorosos en señales neurales que 
serán procesadas por mecanismos neurobiológicos específicos mediante los cuales 
experimentamos el dolor. Asimismo, es importante conocer con qué sistemas de analgesia cuenta 
nuestro organismo para modular la percepción nociceptiva. 

Prácticas y actividades auto-formativas: 

• Seminario. Visionado de video sobre Dolor y Analgesia. Planteamiento de preguntas sobre 
los contenidos reflejados en dicho video y discusión crítica de los mismos. 

• Actividades auto-formativas: Diferentes aspectos de este tema serán trabajados por 
diferentes grupos pequeños de alumnos. Los alumnos deberán hacer una búsqueda bibliográfica 
sobre el tema, prestando especial atención a los nuevos hallazgos publicados sobre el mismo. 
Posteriormente, los estudiantes deberán elaborar un resumen de los contenidos más importantes 
trabajados, indicando de forma correcta las referencias bibliográficas empleadas para su 
realización. Deberán entregar al profesor dicho resumen junto con una breve reseña sobre los 
procedimientos empleados para realizar la búsqueda bibliográfica, el conjunto de referencias 
bibliográficas consultadas, los posibles problemas e impresiones surgidos durante el proceso, así 
como la primera página del artículo escrito en lengua inglesa y del artículo escrito en castellano, 
que les hayan resultado más útiles y adecuados para trabajar el tema propuesto. Por último, el tema 
será expuesto y discutido críticamente por todos los alumnos y por el profesor, durante las horas 
lectivas dedicadas a “Exposiciones y Seminarios (con presencia del profesor)”. Esta actividad será 
dirigida y tutorizada directamente por el profesor, entre otras, durante las horas de “Tutorías 
Especializadas”. 

Tema 4. Neurobiología de la visión. 

• Introducción: el ojo 

• Retina 

• Fotorreceptores: conos y bastones 

- Fotopigmentos  

- Proceso de transducción 

• Anatomía y fisiología del sistema visual  

• Organización del campo visual externo y el campo receptivo de la retina. 

• ¿Cómo se codifica la información visual en la retina?. 

- Codificación de luz y oscuridad 

- Codificación del color 

• Nervio óptico y tracto óptico 

• Núcleo geniculado lateral del tálamo. 

• Corteza visual primaria (corteza estriada o V1) 



 

- Procesamiento cortical del color 

• Corrientes ventral y dorsal de procesamiento visual. 

• Efectos visuales de las alteraciones de las vías y centros sensoriales. Agnosias. 

Clases Teóricas: Se analiza el estudio del sistema sensorial de la visión, con sus mecanismos 
de transducción, codificación y procesamiento de la información visual por el sistema nervioso 
central así como los mecanismos neurales que posibilitan la sensación y percepción visual. 

Prácticas y actividades auto-formativas: 

• Actividades auto-formativas:  

1.- Cuadernillo de ejercicios para trabajar de forma práctica los contenidos del tema. 

2.- Diferentes aspectos de este tema serán trabajados por diferentes grupos pequeños de alumnos. 
Los alumnos deberán hacer una búsqueda bibliográfica sobre el tema, prestando especial atención a 
los nuevos hallazgos publicados sobre el mismo. Posteriormente, los estudiantes deberán elaborar 
un resumen de los contenidos más importantes trabajados, indicando de forma correcta las 
referencias bibliográficas empleadas para su realización. Deberán entregar al profesor dicho 
resumen junto con una breve reseña sobre los procedimientos empleados para realizar la búsqueda 
bibliográfica, el conjunto de referencias bibliográficas consultadas, los posibles problemas e 
impresiones surgidos encontrados durante el proceso, así como la primera página del artículo 
escrito en lengua inglesa y del artículo escrito en castellano, que les hayan resultado más útiles y 
adecuados para trabajar el tema propuesto. Por último, el tema será expuesto y discutido 
críticamente por todos los alumnos y por el profesor, durante las horas lectivas dedicadas a 
“Exposiciones y Seminarios (con presencia del profesor)”. Esta actividad será dirigida y tutorizada 
directamente por el profesor, entre otras, durante las horas de “Tutorías Especializadas”. 

 

Tema 5. Neurobiología de la audición. 

• Introducción. El estímulo. 

• Estructura del sistema auditivo: el oído. 

• Neuroanatomía del sistema auditivo. El proceso de transducción auditiva. 

• Percepción de la frecuencia del sonido. Organización tonotópica de las células auditivas y 
frecuencia óptima. 

• Codificación de la intensidad del sonido. 

• Mecanismos de localización auditiva del sonido. 

• Repercusiones comportamentales del daño en el sistema sensorial auditivo. 

Clases Teóricas: Se analiza la forma en que los sonidos inciden sobre receptores 
especializados, los receptores auditivos, y cómo esas formas de energía estimular se transforman 
en actividad nerviosa (transducción). Además, se explica que una vez codificada en términos 
nerviosos, las señales auditivas se trasmiten a estructuras cada vez más superiores del sistema 
nervioso central dónde son procesadas en profundidad posibilitando la sensación y percepción 
auditiva. 

 Prácticas y actividades auto-formativas: 



 

• Seminario. Visionado de video. Planteamiento de preguntas sobre los contenidos reflejados 
en dicho video y discusión crítica de los mismos. 

• Actividades auto-formativas: Cuadernillo de ejercicios para trabajar de forma práctica los 
contenidos del tema. 

Tema 6. Bases fisiológicas del comportamiento motor. 

• Los tres principios de la función sensoriomotora 

• Corteza de asociación sensoriomotora 

• Corteza motora secundaria 

• Corteza motora primaria 

• El cerebelo y los ganglios basales 

• Vías motoras dencendentes 

• Circuitos espinales sensoriomotores 

Clases Teóricas: En este tema se analizan cuáles son los sistemas neurales implicados en la 
planificación, coordinación y ejecución de las respuestas motoras, y los mecanismos de integración 
sensoriomotora que ponen en relación los sistemas efectores con los sistemas sensoperceptivos.  

 Prácticas y actividades auto-formativas: 

• Seminario. Análisis, discusión, y resolución, en pequeños grupos, de casos clínicos 
planteados por el profesor, relacionados con los contenidos del tema. Breve puesta en común de 
resultados.  

• Actividades auto-formativas: Los alumnos dedicarán tiempo de trabajo autónomo para 
recopilar información y realizar un estudio preliminar (previo al seminario anteriormente descrito) 
sobre los casos clínicos propuestos por el profesor, y disponibles a través de la plataforma de 
docencia virtual ILIAS. Esta actividad será dirigida y tutorizada directamente por el profesor, entre 
otras, durante las horas de “Tutorías Especializadas”. 

BLOQUE III: MOTIVACIÓN. 

Tema 7. Psicobiología de la nutrición. 

• Introducción. 

• Digestión y flujo energético 

• Teorías sobre el hambre y la ingesta 

- Detectores periféricos 

- Detectores centrales. 

• Teorías sobre la saciedad 

- Mecanismos periféricos de cese a corto plazo. 

- Saciedad a largo plazo 

• Estructuras encefálicas: tronco cerebral e hipotálamo 

• Trastornos de la alimentación 



 

Clases Teóricas: Se aborda el estudio de los reguladores fisiológicos y cuáles son las bases 
neurobiológicas de la conducta de ingesta de nutrientes. Al finalizar el tema, los alumnos deben 
conocer aspectos básicos del metabolismo: la digestión y el aparato digestivo. Los factores que 
inician y detienen la conducta de ingesta así como los mecanismos neurobiológicos que controlan 
este comportamiento. 

Prácticas y actividades auto-formativas: 

• Seminario. Visionado de video y discusión crítica de su contenido, integrándolo con los 
contenidos expuestos en la clase teórica. 

• Actividades auto-formativas: Diferentes aspectos de este tema serán trabajados por 
diferentes grupos pequeños de alumnos. Los alumnos deberán hacer una búsqueda bibliográfica 
sobre el tema, prestando especial atención a los nuevos hallazgos publicados sobre el mismo. 
Posteriormente, los estudiantes deberán elaborar un resumen de los contenidos más importantes 
trabajados, indicando de forma correcta las referencias bibliográficas empleadas para su 
realización. Deberán entregar al profesor dicho resumen junto con una breve reseña sobre los 
procedimientos empleados para realizar la búsqueda bibliográfica, el conjunto de referencias 
bibliográficas consultadas, los posibles problemas e impresiones surgidos encontrados durante el 
proceso, así como la primera página del artículo escrito en lengua inglesa y del artículo escrito en 
castellano, que les hayan resultado más útiles y adecuados para trabajar el tema propuesto. Por 
último, el tema será expuesto y discutido críticamente por todos los alumnos y por el profesor, 
durante las horas lectivas dedicadas a “Exposiciones y Seminarios (con presencia del profesor)”. 
Esta actividad será dirigida y tutorizada directamente por el profesor, entre otras, durante las horas 
de “Tutorías Especializadas”. 

Tema 8. Psicobiología de la regulación hidromineral. 

• Introducción 

• Agua: Distribución entre los diferentes compartimentos celulares y su relación con la sed. 

• Dos tipos de sed: osmótica y volémica. 

• Mecanismos nerviosos relacionados con la sed osmótica. 

• Mecanismos nerviosos relacionados con la sed volémica. 

• Efectos de la hormona antidiurética (ADH). 

• Alteraciones en la ingesta de líquidos 

- Polidipsias secundarias: diabetes insípida. 

- Polidipsias primarias: dipsogénica, psicogénica y gestacional. 

 

Clases Teóricas: En este tema se explica la importancia que tiene el conocer la distribución del 
agua entre los diferentes compartimentos celulares del organismo y su relación con el 
comportamiento de ingesta de líquidos. Cualquier alteración en el equilibrio de los fluidos del 
organismo desencadenará la sensación de sed y por tanto del consumo de agua y sal. Sería 
necesario conocer qué tipos de sed existen y cuáles son los circuitos neuroanatómicos implicados. 

Prácticas y actividades auto-formativas: 

• Seminario. Análisis, discusión, y resolución, en pequeños grupos, de supuestos prácticos 



 

de laboratorio planteados por el profesor, relacionados con los contenidos del tema. Breve puesta 
en común de resultados.  

Tema 9. Procesos Sueño-Vigilia. 

• Introducción. 

• El sueño. Descripción fisiológica y conductual. 

• Funciones del sueño. 

• Efectos de la privación del sueño. 

• Anatomofisiología del sueño (Sueño REM y no REM). 

• Neuroquímica del sueño. 

• Relojes biológicos. 

Clases Teóricas: Este tema dedicado al sueño gravita alrededor de la pregunta de por qué 
dormimos. Se describen las diferentes fases del sueño, y se estudian las bases neuroanatómicas y 
neuroquímicas del sueño REM y del sueño no REM. Por último, se trata el tema de los relojes 
biológicos, prestando especial atención a los ritmos circadianos. Las funciones del sueño, los 
efectos de la privación del sueño y los principales trastornos del sueño se tratarán con mayor 
detalle a través de las actividades autoformativas y los seminarios que se describen a continuación.  

Prácticas y actividades auto-formativas: 

• Seminario. Visionado de video sobre sueño y discusión e integración de sus resultados con 
los contenidos teóricos explicados en clase. Planteamiento de preguntas a los alumnos y resolución 
de las mismas. 

• Actividades auto-formativas: Diferentes aspectos de este tema serán trabajados por 
diferentes grupos pequeños de alumnos. Los alumnos deberán hacer una búsqueda bibliográfica 
sobre el tema, prestando especial atención a los nuevos hallazgos publicados sobre el mismo. 
Posteriormente, los estudiantes deberán elaborar un resumen de los contenidos más importantes 
trabajados, indicando de forma correcta las referencias bibliográficas empleadas para su 
realización. Deberán entregar al profesor dicho resumen junto con una breve reseña sobre los 
procedimientos empleados para realizar la búsqueda bibliográfica, el conjunto de referencias 
bibliográficas consultadas, los posibles problemas e impresiones surgidos encontrados durante el 
proceso, así como la primera página del artículo escrito en lengua inglesa y del artículo escrito en 
castellano, que les haya resultado más útiles y adecuados para trabajar el tema propuesto. Por 
último, el tema será expuesto y discutido críticamente por todos los alumnos y por el profesor, 
durante las horas lectivas dedicadas a “Exposiciones y Seminarios (con presencia del profesor)”. 
Esta actividad será dirigida y tutorizada directamente por el profesor, entre otras, durante las horas 
de “Tutorías Especializadas”. 

BLOQUE IV: APRENDIZAJE Y MEMORIA. 

Tema 10. Bases biológicas de la habituación, sensibilización y condicionamiento clásico. 

• Habituación y sensibilización. Mecanismos neurobiológicos. 

• Condicionamiento clásico en invertebrados: Mecanismos celulares. 

• Condicionamiento clásico en mamíferos. 



 

Clases Teóricas: En este tema examinaremos los mecanismos celulares y moleculares que 
subyacen a las formas simples del aprendizaje: habituación, sensibilización y condicionamiento 
clásico en animales vertebrados e invertebrados. 

Prácticas y actividades auto-formativas:  

• Seminario. Visionado de video sobre estos procesos de aprendizaje y memoria e 
integración de sus resultados con los contenidos teóricos explicados en clase. Planteamiento de 
preguntas a los alumnos y resolución de las mismas. 

Tema 11. Etología: Aprendizajes específicos de las especies. 

• Aprendizaje interoceptivo: características. 

• Aprendizaje aversivo gustativo 

- Definición, características y modalidades experimentales 

- Bases neurobiológicas 

� Vía de procesamiento sensorial gustativa 

� Vía de procesamiento sensorial visceral 

� Centros encefálicos de convergencia gustativo-visceral. 

� Participación de la amígdala y la corteza insular en el aprendizaje aversivo-
gustativo. 

Clases Teóricas: Al hablar de aprendizajes específicos de las especies, centraremos nuestra 
atención en un tipo de aprendizaje que se encuentra determinado genéticamente y presente en todas 
las especies: el aprendizaje aversivo-gustativo o toxifobia. Expondremos las principales 
características de este tipo de aprendizaje así como las bases neurobiológicas que lo sustentan. 

Prácticas y actividades auto-formativas:   

• Seminario teórico-práctico: ¿Cómo se planifica y desarrolla un experimento en Psicología 
Fisiológica?: Ejemplos de experimentación en el ámbito de estudio del aprendizaje de aversión al 
sabor.  

• Actividades auto-formativas: Una vez realizado el seminario que se acaba de mencionar, los 
alumnos, en pequeños grupos, deberán diseñar un experimento en el contexto de la investigación 
psicobiológica sobre las bases neurales del aprendizaje aversivo gustativo. Para ello deberán hacer 
una revisión de la literatura sugerida por el profesor, delimitar una cuestión-problema, enumerar 
los objetivos que se persiguen con la realización del experimento, mencionar los métodos de 
investigación a emplear, e indicar las hipótesis de partida, así como los resultados esperados. Como 
resultado de esta actividad, los alumnos deberán entregar un informe que incluya estos datos. Esta 
actividad será dirigida y tutorizada directamente por el profesor, entre otras, durante las horas de 
“Tutorías Especializadas”. 

Tema 12. Psicobiología del aprendizaje y la memoria declarativa. 

• Introducción  

• Estructuras del lóbulo temporal medial implicadas en la memoria. 

- El lóbulo temporal medial y el proceso de consolidación de la memoria. 



 

• Estructuras diencefálicas implicadas en la memoria.  

• Neuroquímica y neurofarmacología del aprendizaje y la memoria. Potenciación a largo plazo 

Clases Teóricas: En este tema se tratará de definir y evaluar cuáles son las estructuras 
cerebrales conocidas hasta el momento implicadas en el aprendizaje y memoria de tipo declarativo, 
explícito. Además se estudiarán los cambios neuroquímicos que tienen lugar en estas regiones 
cerebrales para que se pueda producir una consolidación de la información adquirida. 

Prácticas y actividades auto-formativas: 

• Seminario. Análisis, discusión, y resolución, en pequeños grupos, de casos clínicos 
planteados por el profesor, relacionados con los contenidos del tema. Breve puesta en común de 
resultados.  

• Actividades auto-formativas: Los alumnos dedicarán tiempo de trabajo autónomo para 
recopilar información y realizar un estudio preliminar (previo al seminario anteriormente descrito) 
sobre los casos clínicos propuestos por el profesor, y disponibles a través de la plataforma de 
docencia virtual ILIAS. Esta actividad será dirigida y tutorizada directamente por el profesor, entre 
otras, durante las horas de “Tutorías Especializadas”. 

 
 
NOTA ACLARATORIA : Las actividades prácticas programadas así como las auto-
formativas pueden ser modificadas ligeramente a lo largo del curso, en función de la 
marcha académica del mismo y del desarrollo de dichas actividades, con objeto de 
acoplarlas más exactamente a la realidad académica con la que nos encontremos, haciendo 
así más didáctica y beneficiosa la participación del estudiante en las mismas. 
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Humanitas. Humanidades Médicas, 6: 1-17. 

Carlson, N. (2005). Fisiología de la conducta. Madrid: Pearson Educación (capítulo 7). 

Domínguez, B. (2007). Analgesia hipnótica en el dolor crónico. Revista Iberoamericana del Dolor, 
4: 25-31. 

Jordi, M. (2006). Dolor crónico: Procedimientos de evaluación e intervención psicológica. Bilbao: 
Descleé de Brouwer. 
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Niemi, M.-B. (2009). Milagros para incrédulos. Mente y cerebro, 38: 74-79. 

Ramachandran, V. S. y Ramachandram, D. R. (2008). La mano fantasma. Mente y cerebro, 31: 86-
87. 
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(capítulo 8). 

Tema 4. Neurobiología de la visión. 

Bear, M.F., Connors, B. y Paradiso, M. (1998). Neurociencia. Explorando el cerebro. Barcelona: 
Masson (capítulos 9 y 10). 

Bublitz, N. (2008). Reconocimiento facial. Mente y cerebro, 31: 62-65. 
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Ramachandran, V. S. y Ramachandram, D. R. (2008). Rivalidad binocular. Mente y cerebro, 29: 
86-89. 

Rosenzweig, M et al. (2005). Psicología Biológica. Barcelona: Ariel (capítulo 10). 

Tema 5. Neurobiología de la audición. 

Bear, M.F., Connors, B y Paradiso, M. (1998).Neurociencia. Explorando el cerebro. Barcelona: 
Masson (capítulo 11). 

Carlson, N. (2005). Fisiología de la conducta. Madrid: Pearson Educación (capítulo 7). 

Kössl, M. y Vater, M. (2003). Sistema acústico de orientación. Mente y cerebro, 4: 66-72. 

López-Póveda, E. A. y Meddis, R. (2005). Oídos artificiales. Mente y Cerebro, 10: 24-32. 

Rosenzweig, M. et al. (2005). Psicología Biológica. Barcelona: Ariel (capítulo 9). 

Tema 6. Bases fisiológicas del comportamiento motor. 

Carlson, N. (2005). Fisiología de la conducta. Madrid: Pearson Educación (capítulo 8). 

Kalat, J. (2004). Psicología Biológica. Thomson, (cap. 8). 

Lenzen, M. (2005). Del movimiento al pensamiento. Mente y cerebro, 10: 33-35. 

Pinel, J. (2007). Biopsicología. Madrid: Prentice-Hall (capítulo 9). 

 

BLOQUE III: MOTIVACIÓN. 

Tema 7. Psicobiología de la nutrición. 

Blass, E. M. (2008). Obesity. Sunderland, MA: Sinauer Associates.   

Carlson, N. (2005). Fisiología de la conducta. Madrid: Pearson Educación (capítulo 12). 

Cintra, D. E., Ropelle, E. R. y Pauli, J. R. (2007). Regulación central de la ingestión alimentaria y 
el gasto energético: acciones moleculares de la insulina, la leptina y el ejercicio físico. Revista de 



 

Neurología, 45: 672-682. 

Grilo, C.M. (2006). Eating and weight disorders. New York: Psychology Press. 
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Worobey, J. et al. (2006). Nutrition & Behavior. A multidisciplinar approach. Cambridge: CABI 
Publishing. 

Zafra, M.A. y Simón, M.J. (2005). Factores periféricos en el control de la nutrición. En: A. Puerto, 
La proyección humana de la psicobiología. Málaga: Aljibe, pp. 83-101 

Tema 8. Psicobiología de la regulación hidromineral. 

Bernal, A. y Mahía, J. (2005). Trastornos hidrominerales: el caso de la Diabetes Insípida Central. 
En: A. Puerto, La proyección humana de la psicobiología. Málaga: Aljibe, pp. 71-82. 

Carlson, N. (2005). Fisiología de la conducta. Madrid: Pearson Educación (capítulo 12) 

Mahía, J., Bernal, A. y Puerto, A. (2007). Trastornos del comportamiento regulatorio: polidipsia 
primaria, polidipsia secundaria y su tratamiento. International Journal of Clinical and Health 
Psychology, 7 (2): 509-525. 

Rolls, B. (1982). La sed. Barcelona: Herder 

Tema 9. Procesos Sueño-Vigilia. 

Bear, M.F. Connors, B. y Paradiso, M. (1998).Neurociencia. Explorando el cerebro. Barcelona: 
Masson (capítulo 17). 

Carlson, N. (2005). Fisiología de la conducta. Madrid: Pearson Educación (capítulo 9) 

De Vicente, E. E. (2008). Avances en el diagnóstico y tratamiento del síndrome de narcolepsia-
cataplejia. Revista de Neurología, 46 (9): 550-556. 

De Andrés, I. (1998). Ciclo Vigilia-Sueño. En: J.M. Delgado et al. Manual de Neurociencia. 
Madrid: Síntesis. 

Del Cid, E. y Garzón, M. (2007). El sistema de neurotransmisión hipocretinérgico/orexinérgico en 
la regulación de los estado de vigilia y sueño. Revista de Neurología, 45: 482-490. 

Lader, M., Cardinali, D. P. y Pandi-Perumal, S. R. (2006). Sleep and Sleep disorders: A 
neuropsychopharmacological approach. New York: Springer.  

Ramos, M. J. (1996). Sueños y procesos cognitivos. Madrid: Síntesis. 

Stikgold, R. y Ellenbogen, J. M. (2010). Actividad cerebral durante el sueño. Mente y cerebro, 41: 
57-63. 

 

BLOQUE IV: APRENDIZAJE Y MEMORIA. 

Tema 10. Bases biológicas de la habituación, sensibilización y condicionamiento clásico. 

Bear, M.F., Connors, B. y Paradiso, M. (1998). Neurociencia. Explorando el cerebro. Barcelona: 
Masson (capítulo 20). 

Carlson, N. (2005). Fisiología de la conducta. Madrid: Pearson Educación (capítulo 13). 

Gluck, M. A., Mercado, E. y Myers, C. (2007). Learning and memory. From brain to behavior. 



 

New York: Worth Publishers. 

Kandel, E. (2001). Principios de Neurociencias. Madrid: McGraw-Hill. 

Tema 11. Etología: Aprendizajes específicos de las especies. 

De la Torre, M. L. (2006). Fundamentos neurales del aprendizaje aversivo gustativo (AAG): 
contribuciones relativas de los diferentes componentes parabraquiales a la formación y retención 
de diferentes modalidades de AAG. Jaén: Servicio de publicaciones de la Universidad de Jaén. 

De la Torre, M. L. y Agüero, A. (2006). Bases neurales del Aprendizaje Aversivo Gustativo: 
formación de las representaciones gustativas hedónicas adquiridas. Revista de Neurología, 43(1): 
25-31. 

De la Torre, M. L. y Agüero, A. (2007). Una aproximación neuroconductual al aprendizaje de 
aversión al sabor. Investigación en Psicología (I). Investigación sobre procesos psicológicos. Jaén: 
Universidad de Jaén. 

De la Torre, M.L.; Agüero, A. y Escarabajal, M. D. (2004). El aprendizaje de aversión al sabor 
como paradigma de investigación: concepto y procedimientos experimentales. Boletín Médico. 56 
(2): 53-64. 2004. 

Mediavilla, C; Cubero, I; Molina, F y Puerto, A. (2001). Aversiones gustativo-nutritivas 
desarrolladas en situaciones experimentales y clínicas: características y mecanismos biológicos 
implicados. Psiquis, 22 (4): 195-204. 

Reilly, T. R., Schatchman (2009). Taste aversion learning: Behavioral and neural processes. New 
York: Oxford University Press. 

Ritter, R. C., Ritter, S. y Barnes, C. D. (1986). Feeding behavior. Neural and Humoral Controls. 
Orlando: Academic Press. 

Tema 12. Psicobiología del aprendizaje y la memoria humana. 

Bear, M.F., Connors, B. y Paradiso, M. (1998). Neurociencia. Explorando el cerebro. Barcelona: 
Masson (capítulos 19 y 20). 

Carlson, N. (2005). Fisiología de la conducta. Madrid: Pearson Educación (capítulo 14). 

Eichenbaum H. (2008). Learning y Memory. New York: Norton & Company. 

Gluck, M. A., Mercado, E. y Myers, C. (2007). Learning and memory. From brain to behavior. 
New York: Worth Publishers. 

Kesner, R. P. y Martinez, J. L. (2007). Neurobiology of Learning and Memory. Berlin: Springer. 

Pinel, J. (2007). Biopsicología. Madrid: Prentice-Hall (capítulo 14). 

Rosenzweig, M. et al. (2005). Psicología Biológica. Barcelona: Ariel (capítulo 18). 

Verstichel, P. (2009). El síndrome de Korsakoff. Mente y cerebro, 37: 66-69. 

Whitlock, J., Heymen, A., Shuler, M. y Bear, M. (2006). Learning induces long-term potentiation 
in the hippocampus. Science, 313 (5790), 1093-1097. 

 
9. TÉCNICAS DE EVAL UACIÓN  (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 
 



 

• Evaluación mediante exámenes parciales y finales de la asignatura. 
• Corrección de trabajos (Exposiciones y seminarios). 
 

 
Criterios de evaluación y calificación: 
 
 1.- TEORÍA (70%): 
 
La evaluación sumativa de todos los contenidos explicados durante las sesiones 
académicas teóricas y prácticas se realizará mediante dos exámenes cuatrimestrales. Los 
alumnos que no aprueben el primer cuatrimestral se presentarán al final de curso a un solo 
examen que engloba los contenidos del primer y segundo cuatrimestral. La calificación 
máxima que podrá obtener el alumno en cada uno de estos exámenes será de 7 puntos 
sobre 10. Dicha puntuación supone, por tanto, el 70% de la calificación global que puede 
obtener el alumno en la asignatura, correspondiéndose, asimismo, con el 70% del 
componente docente LRU. Los exámenes cuatrimestrales y finales estarán constituidos por 
una amplia serie de preguntas objetivas de elección múltiple. 
 
2.- ACTIVIDADES AUTOFORMATIVAS (30%): 
 

El resultado de la evaluación formativa de los alumnos, realizada a lo largo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, dará como resultado una calificación máxima de 3 puntos, que supondrá el 
30% de la calificación global que puede obtener el alumno en la asignatura. Esta evaluación 
formativa se basará en varios registros del proceso de enseñanza-aprendizaje, como los que se citan 
a continuación: 

- Resultado de las actividades autoformativas:  

o Informes realizados por los alumnos, de forma grupal o individual, derivados de la 
realización de los diferentes seminarios (búsqueda bibliográfica, estudio de aspectos 
puntuales de diferentes temas incluidos en el programa de la asignatura, etc.). 

o Cuadernillos de ejercicios (sobre cirugía estereotáxica, sistema visual, etc.) 

o Resolución de casos clínicos 

o Diseño de experimentos en el contexto de la investigación psicobiológica. 

Se valorarán aspectos como los que se citan a continuación: 

- Presentación del trabajo 

- Fuentes bibliográficas consultadas 

- Organización y estructuración del contenido 

- Actualidad y relevancia del tema 

- Originalidad 

- Aportaciones personales del autor  

- Exposiciones. Tanto los compañeros como el profesor evaluarán las exposiciones del resultado 
del trabajo cooperativo sobre los temas propuestos por el profesor, llevadas a cabo por los 
alumnos, durante las sesiones de seminario. Dicha evaluación se llevará a cabo principalmente 
mediante rúbricas construidas para tal fin.  



 

- Asistencia y participación activa de los alumnos durante las sesiones en las que se establece un 
debate o un tratamiento crítico de algún tema (por ejemplo, tras el visionado de un video, o 
durante el estudio de casos clínicos).   

 
3.- CALIFICACIÓN FINAL 
 

La calificación final del alumno se obtendrá haciendo la media de ambos cuatrimestrales 
aprobados (hasta 7 puntos máximo) y sumándole, a continuación, hasta 3 puntos en función de la 
calificación otorgada por el profesor a las actividades de carácter autoformativo realizadas por el 
alumno a lo largo del curso académico.  

En resumen, la calificación obtenida por la realización de las actividades auto-formativas 
supone el 30% de la calificación global de la asignatura (3 puntos sobre 10). La calificación 
obtenida por los exámenes de conocimiento de la asignatura cuatrimestrales, o el examen único 
global final, supone el 70% de la calificación global de la asignatura que el alumno puede obtener 
(7 puntos sobre 10). 

Será condición imprescindible para aprobar la asignatura que la calificación en ambos 
cuatrimestrales (sobre 7 puntos) o la nota del examen final (sobre 7 puntos) alcance 3,5 puntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEMANA 

Nº de horas 
de sesiones 
Teóricas 

 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

Nº de horas 
Exposiciones 
y Seminarios 

(con 
presencia del 

profesor) 

Nº de horas 
tutorías 

especializadas 
(tutorías 

colectivas con 
presencia del 

profesor) 

Nº de horas 
de estudio y 

trabajo individual 
(no presenciales) 

Exámenes 
Temas del temario a 

tratar 

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

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

2 1  2 2  Tema 6 

16ª: 17–21 enero    2 4  Temas 1-6 
17ª : 22-28 enero      2 Período exámenes 
18ª: 31 ener.-4 febr.       Período exámenes 
19ª: 7-11 febrero       Período exámenes 
20ª: 14-19 febrero       Período exámenes 

HORAS TOTALES:  26 8 5 8 37 2  



 

 

SEMANA 
Nº de horas 
de sesiones 
Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

Nº de horas 
Exposiciones 
y Seminarios 

(con 
presencia del 

profesor) 

Nº de horas 
tutorías 

especializadas 
(tutorías 

colectivas con 
presencia del 

profesor ) 

Nº de horas 
de estudio y 

trabajo 
individual (no 
presenciales) 

Exámenes 
Temas del temario a 

tratar 

Cuatrimestre 2º        
1ª: 21-25 febrero 2 1   2  Tema 7 
2ª: 1-4 marzo 2  1  3  Tema 7 
3ª: 7-11 marzo 2 1   2  Tema 7 
4ª: 14-18 marzo 2  1  3  Tema 8 
5ª: 21-25 marzo 2 1   2  Tema 8  
6ª: 28 marz.-1 abril 1  1  3  Tema 8 
7ª: 4-8 abril 2  1 1 3  Tema 9  
8ª: 11-15 abril 2 1 1  3  Tema 9  

18-25 abril  
9ª: 26-29 abril 2  1  4  Tema 10 
10ª: 2-6 mayo 2  1 1 3  Tema 10 
11ª: 9-13 mayo 2  1  3  Tema 11 
12ª: 16-20 mayo 1 1  1 3  Tema 11 
13ª: 23-27 mayo 2 1  2 3  Tema 12 
14ª: 30 mayo-3 junio 2 1  2 3  Tema 12 
15ª: 6-10 junio     4 2 Temas 7-12 
16ª: 13- 19 junio       Período exámenes 
17ª: 20-24  junio       Período exámenes 
18ª: 27 junio-1 julio       Período exámenes 
19ª: 4-8 julio       Período exámenes 

HORAS TOTALES:  26 7 8 7 44 2  



 

11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
 
- Cada tema ya se desarrolló por epígrafes específicos en el apartado 7 anterior. 
- Todas y cada una de las competencias especificadas en el apartado 3 anterior se van 
a trabajar en cada tema. 
 

 
 

 
12. 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): 
 
 
Las tutorías, individuales o colectivas, van dirigidas a orientar al estudiante sobre cómo 
afrontar el estudio de la asignatura, a resolver las dudas que se le planteen y a obtener 
información sobre el desarrollo de la experiencia piloto para el caso concreto de la 
asignatura, todo ello haciendo uso de las nuevas tecnologías, en particular de la 
plataforma ILIAS. A través de los medios que nos brinda esta plataforma se intentará 
orientar, motivar y seguir la formación del alumno, así como resolver sus dudas. 
 
A diferencia de la enseñanza tradicional meramente presencial, donde la profesora 
ejerce de elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la enseñanza on-
line, que brinda el uso de la plataforma, el protagonismo es del alumno y su actitud 
dinámica y participativa ante los diferentes recursos y fuentes de información es 
esencial. 
 
El alumnado deberá fijar un calendario de trabajo personal, realizar las actividades 
propuestas, manejar las diferentes herramientas de comunicación a su alcance y, en 
definitiva, ser el “promotor” de su formación, aunque siempre con la orientación y 
ayuda de la profesora y la participación del resto de compañeros y compañeras. 
 
Estudiar on-line no consiste en descargar el material y estudiarlo off-line, sino en 
aprovechar todas las posibilidades que las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) han puesto a su disposición, otorgándole así una mayor libertad y 
responsabilidad para alcanzar el éxito en su formación. Se convierten así en un foro de 
seguimiento y control de la experiencia en general y de la asignatura en particular. 
 

 
 


