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Asignaturas de la 
Materia 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 

Psicobiología del desarrollo.  FB 1 6 150 

Neuropsicología y fisiología. FB 1 6 150 
 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

La presente asignatura pretende dar al alumno los conocimientos y capacidades suficientes para conocer la neuroanatomía y 
fisiología necesaria para entender los procesos neurofisiológicos imprescindibles para el futuro ejercicio de la profesión de 
psicólogo. 

El alumno debe adquirir competencias en el contexto de la situación anatómica, el funcionamiento fisiológico y la interrelación 

de las estructuras neuroanatómicas que justifican nuestros pensamientos, emociones y recuerdos. Personalidad, memoria, 

lectura, visión, olfato, etc. dependen del funcionamiento de nuestras estructuras neuroanatómicas. La lesión de estas 
estructuras o sus alteraciones en el funcionamiento pueden ser la causa de numerosos síntomas de gran trascendencia 
psicológica y, por esto, es fundamental dominar los contenidos de esta asignatura para tener una visión más amplia y 
completa de la Psicología. El estado de ánimo también es, en gran medida, consecuencia de nuestro funcionamiento 
neurológico y para entender la importancia de la sinapsis y la neurotransmisión es necesario profundizar en la neuroanatomía 
y fisiología del sistema nervioso. Solo así el alumno entenderá por qué, por ejemplo, un inhibidor selectivo de la recaptación 

de serotonina en una sinapsis puede ser un antidepresivo muy eficaz en un paciente. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

No es necesario ningún requisito previo. 
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Generales de 

la Materia 

CG-01: Capacidad de análisis y síntesis. 

CG-02: Capacidad de organización y planificación. 

CG-06: Capacidad de gestión de la información. 

CG-08: Ser capaz de tomar decisiones. 

CG-10: Capacidad para trabajar en equipos de 
carácter interdisciplinar. 

CG-14: Razonamiento crítico. 

CG-15: Compromiso ético. 

CG-16: Capacidad para desarrollar y mantener 
actualizadas las propias competencias, destrezas y 
conocimientos según estándares de la profesión. 

CG-36: Saber obtener información de forma efectiva a 
partir de libros y revistas especializadas, y de otra 
documentación. 

CG-37: Ser capaz de obtener información de otras 
personas de forma efectiva. 

Específicas de 

la Materia 

CE-05: Ser capaz de identificar diferencias, 
problemas y necesidades. 

CE-15: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar 
el plan de la intervención en función del propósito 

de la misma (prevención, tratamiento, 

rehabilitación, inserción,...). 

CE-27: Conocer y ajustarse a las obligaciones 
deontológicas de la Psicología. 

CE-38: Identificar, describir y relacionar la biología 
de la conducta humana y las funciones psicológicas. 

CE-39: Identificar y describir los procesos y etapas 
del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital. 

Propias  

de la 

Universidad 

CU-03: Utilizar la Técnicas de comunicación profesional de forma adecuada en contextos personales y profesionales.  

CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para poner en marcha procesos de trabajo ajustados a 
las necesidades de la sociedad actual.  

CU-05: Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan un avance en la profesión.  

CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la especialidad. 

CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis de la exposición basándose en modelos, teorías o normas, etc. 

Competencias 

de la 
Asignatura  

CG-01: Capacidad de análisis y síntesis. 

CG-02: Capacidad de organización y planificación. 

CG-06: Capacidad de gestión de la información. 

CG-08: Ser capaz de tomar decisiones. 

CG-10: Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar. 

CG-14: Razonamiento crítico. 
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CG-16: Capacidad para desarrollar y mantener actualizadas las propias competencias, destrezas y conocimientos según 
estándares de la profesión. 

CG-36: Saber obtener información de forma efectiva a partir de libros y revistas especializadas, y de otra documentación. 

CG-37: Ser capaz de obtener información de otras personas de forma efectiva. 

CE-05: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 

CE-15: Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención en función del propósito de la misma (prevención, 
tratamiento, rehabilitación, inserción,...). 

CE-38: Identificar, describir y relacionar la biología de la conducta humana y las funciones psicológicas. 

CU-03: Utilizar la Técnicas de comunicación profesional de forma adecuada en contextos personales y profesionales.  

CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para poner en marcha procesos de trabajo ajustados a 
las necesidades de la sociedad actual.  

CU-05: Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan un avance en la profesión. 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

 

Trabajo dirigido ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

4,8 120 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

2,88 72 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

1,4 36 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

0,96 24 
Lectura crítica, análisis e 
investigación. 

1 24 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

0 0 Actividades de evaluación. 0,2 6 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0    

Seminarios. 0 0    

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    

Tutorías. 0,16 4    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,32 8    

Actividades de evaluación. 0,24 6    

Total 4,56 114 Total 7,4 186 
 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades en las que se discutirá y argumentará acerca de diferentes temas relacionados 
con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 
 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
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Actividades 

Formativas de la 
Asignatura  

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades en las que se discutirá y argumentará acerca de diferentes temas relacionados 
con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 
 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  
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Proceso de 
Aprendizaje 

 Estudio de Caso: Presentación de una situación motivadora, que introduzca de manera atractiva y sugerente en una 
parcela del conocimiento, se plantea una posibilidad que pueda darse en la realidad en torno al tipo de saberes 
propios de la Unidad Didáctica. La presentación del Caso al alumnado se asocia con una serie concatenada de 
preguntas, se le sugieren consultas, se le suministran textos, imágenes, gráficos… con datos suficientes como para 
que pueda ofrecer una solución o llegar a unas conclusiones lógicas. 

 
 Contenidos teóricos: Consulta, lectura, aprendizaje, actividades y revisión de textos que contienen “las lecciones” 

de la Asignatura. Contendrá incentivaciones hacia competencias y adquisición de conocimientos. Es lo que el alumno/a 

“debe saber” y también “saber hacer”. 
 

 Foros de Debate: Actividades para debate y/o para resolución en común y compartida, propuestas de pensamiento 
crítico con destino de comunicación participativa. Supondrán la puesta en contraste de textos, enlaces, webs etc… que 

contengan referencias distintas y/o divergentes entre sí y aún divergentes con nuestras propias enseñanzas. Se trata 
de poner al alumnado  ante la ciencia como insatisfacción y duda permanente, porque sólo la puesta en discusión de 
las ideas consideradas tradicionales o escolásticas introduce en el verdadero avance hacia un conocimiento creativo y 
no repetitivo. Naturalmente, será de uso preferente en este ítem metodológico la bibliografía recomendada. 

 
 Trabajo Colaborativo/WebQuest: Pone al alumnado ante el trabajo investigador, de búsqueda o de innovación. 

Implica una sugerencia de “Indagación personal y en grupo”, empleando las oportunidades que ofrece la red para su 

desarrollo. 

Orientaciones al 

estudio 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se inicia con el Estudio de Caso, que supone situar al alumnado ante un enigma, 
problema o sucesión de incógnitas de la vida real que él, sin ningún conocimiento previo debe intentar resolver a base de 
reflexión, cálculo de posibilidades, comparaciones, búsquedas, etc… No se trata de que “acierte” o vaya acertando nada. Es 
más: equivocarse o errar, forma parte del aprendizaje. 

El Estudio de Caso, y su serie concatenada de incógnitas, irán introduciendo al alumnado de forma progresiva en los 
contenidos teóricos de la asignatura. Contenidos, que lejos de ser estáticos y unidireccionales, presentarán propuestas para 
que el alumnado “haga algo” vinculado con el texto que lleve del “saber” al “saber hacer”, es decir, al aprendizaje 
competencial. 

El Foro de Debate es un elemento esencial dentro de la metodología de la asignatura en pro de la generación de una 
comunidad de aprendizaje colectivo. Cada Unidad Didáctica albergará, al menos, un hilo de debate relacionado con los 
contenidos y, en algunas ocasiones, con el Estudio de Caso. 

El proceso de aprendizaje de cada Unidad Didáctica finaliza con una propuesta de indagación a través deun plan de 
investigación trazado por el docente. Unas Unidades Didácticas podrán programarse con investigación de carácter individual y 
otras con carácter colectivo. Naturalmente, será de uso preferente en este ítem metodológico las web recomendadas en la 
“Bibliografía”. 
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Resultados de 

Aprendizaje de la 
Materia 

Al completar con éxito esta materia, el alumno: 

 Explica las características fundamentales de la organización anatómica y funcional de los sistemas nerviosos y 
neuroendocrinos humanos. 

 Relaciona los aspectos más destacados del desarrollo, maduración y envejecimiento del sistema nervioso con las 
principales etapas del desarrollo psicológico. 

 Explica que es la psicobiología y qué relación tiene con el resto de la psicología. 
 Describe los circuitos neuronales, los mecanismos fisiológicos, neuroquímicos y hormonales involucrados en los 

procesos mentales y el control de la conducta. 

 Identifica y reconoce la interacción mutua entre el entorno físico y social de la persona y los factores genéticos, 
hormonales y neuronales que influyen en la salud. 

 Relaciona las alteraciones neuroanatómicas, neurofisiológicas y neurohomonales con los trastornos de la conducta y 
las funciones psicológicas. 

 Reconoce los principales métodos y técnicas de investigación en psicología fisiológica. 
 Identifica desde una perspectiva histórica los principales autores y sus aportaciones científicas al desarrollo del 

conocimiento en el ámbito de la neurociencias y de la psicología fisiológica. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

Al completar con éxito esta asignatura, el alumno: 

 Explica las características fundamentales de la organización anatómica y funcional de los sistemas nerviosos y 

neuroendocrinos humanos. 
 Relaciona los aspectos más destacados del desarrollo, maduración y envejecimiento del sistema nervioso con las 

principales etapas del desarrollo psicológico. 
 Explica que es la psicobiología y qué relación tiene con el resto de la psicología. 
 Describe los circuitos neuronales, los mecanismos fisiológicos, neuroquímicos y hormonales involucrados en los 

procesos mentales y el control de la conducta. 
 Identifica y reconoce la interacción mutua entre el entorno físico y social de la persona y los factores genéticos, 

hormonales y neuronales que influyen en la salud. 
 Relaciona las alteraciones neuroanatómicas, neurofisiológicas y neurohomonales con los trastornos de la conducta y 

las funciones psicológicas. 

 Reconoce los principales métodos y técnicas de investigación en psicología fisiológica. 
 Identifica desde una perspectiva histórica los principales autores y sus aportaciones científicas al desarrollo del 

conocimiento en el ámbito de la neurociencias y de la psicología fisiológica. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 
Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación continúa más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 

60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá 
obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte 
dedicada a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde 
con el 60% de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las 
competencias previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica que la calificación de 

la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la 
prueba final de evaluación de competencias. 

 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende 
del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la 
formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con 

cada persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado 

final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará después de finalizadas las pruebas de evaluación final ordinaria 
del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y que 
también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 

pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 

Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 
evaluación correspondientes. 

 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en 
su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que 
hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma 
de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 

correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente 
(SB). 

 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el 
plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente 

académico. 
 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior 

a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el 
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 

podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 

Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate:15% 
 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 
La asignatura aborda una introducción conceptual a la psicología neurofisiológica, técnicas de psicología fisiológica y 
neuropsicología, mecanismos biológicos implicados en los diferentes procesos psicológicos, alteraciones de conducta 
provocadas por las lesiones cerebrales y técnicas de valoración. 

Breve 

Descripción de 
los Contenidos 

UD1. Introducción a la anatomía del sistema nervioso 

 Generalidades 
o Desarrollo y división del sistema nervioso 
o Circuitos funcionales 

o Distribución corporal del sistema nervioso 
o Anatomía microscópica: neuronas y neuroglía 

 Sistema nervioso central 
o Encéfalo 

o Médula espinal 
o Meninges 
o Líquido cefalorraquídeo y sistema ventricular 

 Sistema nervioso periférico 
o Nervios espinales 
o Pares craneales 

 Sistema nervioso autónomo 
o Generalidades 
o Sistema nervioso simpático 
o Sistema nervioso parasimpático 

U.d.2. Neuroanatomía en imágenes 
 
U.d.3. Introducción a la fisiología del sistema nervioso 

 Funciones del sistema 
o Generalidades 
o Organización funcional 

o Fisiología de las neuronas 
o Fisiología de la sensibilidad: tacto 
o Fisiología del movimiento 
o Fisiología de los reflejos 

 Sentidos especiales 
o Vista 
o Audición y equilibrio 
o Gusto 
o Olfato 
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U.d.4. Fisiología celular 

 Membranas 
 Transmisión sináptica 

U.d.5. Psicofármacos y neurotransmisión 

 Neurotransmisión y aspectos básicos de los psicofármacos 
 Ansiolíticos 
 Hipnóticos 

 Antidepresivos 
 Antipsicóticos 
 Potenciadores cognitivos 

U.d.6. Fundamentos biológicos en psicología 

 Psicología biológica 
 Neuroquímica psicológica 
 Bases moleculares de la herencia en psicología 
 Aplicaciones de las técnicas de neuroimagen en psiquiatría 
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Bibliografía 

Básica 

Richard S. Snell. Neuroanatomía clínica. 7ª Edicción. Wolters Kluwet. Lippincott Williams & Wilkins. The Point; 2010 

Texto principal de referencia para la neuroanatomía. Muy didáctico, visual y con gran cantidad de ejemplos incluso clínicos. 

Berne RM y Levy MN. Fisiología. 3ª ed. Madrid: Harcourt. Mosby; 2001 

Texto principal de referencia para la fisiología. Texto de referencia tradicional para todos los profesionales de la salud en el 
campo de la fisiología. Un manual muy completo y didáctico. Una gran recomendación. 

Bibliografía 

Complementaria 

Boron WF, Boulpaep EL. Medical Physiology. Updated edition. Filadelfia (EEUU): Elsevier Saunders. 2005. 

Burkitt HG, Young B, Heath JW. Histología funcional Wheater. 3ª ed. Madrid: Churchill Livingstone; 1993. 

Costanzo LS. Fisiologia. 1ª ed. Méjico: McGraw-Hill Interamericana; 2000. 

Drake RL, Vogl W, Mitchell AWM. GRAY Anatomia para estudiantes. 1ª ed. Madrid: Elsevier; 2005. 

Fox SI. Fisiología Humana. 10ª ed. Madrid: McGraw-Hill-Interamericana; 2008. 

Gartner  LP,  Hiatt  JL.  Histología  Texto  y  Atlas.  1ª  ed.  Méjico:  Mc  Graw  Hill Interamericana; 1997. 

Guyton AC. Tratado de Fisiología Médica. 11ª ed. Madrid: Elsevier España. 2006. 

Jacob SW, Francone CA, Lossow WJ. Anatomía y Fisiología Humana. 4ª ed. Méjico: Nueva Editorial Interamericana; 1988. 

Jerónimo Sáiz Ruiz. Fundamentos biológicos en psiquiatría. Barcelona. Masson. 1999 

J. Gibert Rahola. Lo que siempre quiso saber de los psicofármacos y nunca se atrevió a preguntar.  Madrid. Ed. Aula Médica. 
2000 

Lamb JF, Ingram CG, Johnston IA, Pitman RM. Fundamentos de Fisiología. 2ª ed. Zaragoza: Ed. Acribia,SA; 1987. 

Lumley JSP, Craven JL, Aitken JT. Anatomía esencial. 3ª ed. Barcelona: Salvat Editores S.A. 1985. 

Moore KL. Anatomía con orientación clínica. 3ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 1993. 

Pocock G, Richards ChD. Fisiología Humana. 2ª ed. Barcelona: Ed. Masson; 2005. 

Regueiro González JR, López Larrea C, González Rodríguez S, Martínez Naves E. Inmunología. Biología y patología del sistema 
inmune. 3ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2002. 

Rhoades RA, Tanner GA. Fisiología médica. 1ª ed. Barcelona: Ed. Masson-Little, Brown, S.A. 1997. 

Schmidt RF, Thews G. Fisiología Humana. 24ª ed. Madrid: Interamericana.McGraw- Hill. 1993. 

Stevens A, Lowe J. Histologia Humana. 3ªed. Madrid: Elsevier/Mosby; 2006. 

Thibodeau GA, Patton KT. Estructura y Función del cuerpo humano. 10ª ed. Madrid: Harcourt Brace; 1998. 

Tortora GJ, Derricskon B. Principios de Anatomía y Fisiología. 11ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2006. 

West JB. Bases fisiológicas de la práctica médica. 12 ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 1993. 
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Otros Recursos 

ATLAS DE ANATOMÍA: 

Agur MR, Dalley F. Grant. Atlas de Anatomía. 11ª ed. Madrid: Editorial Médica Panaméricana; 2007. 

Jacob S. Atlas de Anatomia Humana. 1ª ed. Madrid: Elsevier España, S.A. 2003. 

Netter FH. Atlas de Anatomia Humana. 3ª ed. Barcelona: Ed. Masson; 2003. 

Werner Kahle. Atlas de Anatomía para estudiantes y médicos. Ediciones Omega, Barcelona. 1988 

Cualquiera de estos atlas puede ser de utilidad al alumno para visualizar las estructuras y familiarizarse con las mismas. Existen 
además numerosas páginas web e imágenes en la red que pueden relizar la misma función como las siguientes: 

http://youtu.be/Gco1Zf6FbvQ  

http://youtu.be/wAQH4gzEAjU 

http://www.iqb.es/neurologia/a001.htm 

http://youtu.be/-tlZw22c428 

http://youtu.be/oGV7cqnSuO4 

http://youtu.be/yTxSHeWQFhE 

http://youtu.be/Gco1Zf6FbvQ
http://youtu.be/wAQH4gzEAjU
http://www.iqb.es/neurologia/a001.htm
http://youtu.be/-tlZw22c428
http://youtu.be/oGV7cqnSuO4
http://youtu.be/yTxSHeWQFhE

