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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 

Los objetivos de esta asignatura son fundamentalmente el conocer la transmisión hereditaria. A través de la herencia se 
transmiten los rasgos físicos, los talentos y también las enfermedades de padres a hijos. En la asignatura trataremos sobre 

cómo se produce la transmisión genética y de las alteraciones o enfermedades hereditarias a lo largo de la vida. Los 
objetivos, por lo tanto, de la asignatura de Psicobiología del Desarrollo son: 

1. Conocer las bases biológicas que intervienen en la conducta humana 

2. Conocer cómo se produce la transmisión genética o herencia genética. Qué es el genotipo y qué es el fenotipo. 
3. Diferenciar cuándo la alteración conductual se debe a la modificación de un gen o de un cromosoma 
4. Saber qué alteraciones genéticas están la base de las alteraciones conductuales 
5. Identificar qué alteraciones del SNC o endocrinas están produciendo alteraciones de conducta 

6. Identificar qué enfermedades de origen genético se desarrollan en las etapas diferentes de la vida: infancia, 
adolescencia y adultez. 

7. Conocer el paradigma E-O-R de la Psicobiología 
8. Saber que la Psicobiología es una ciencia que utiliza el método científico como método para generar conocimientos. 

Conexión de la asignatura con el resto de Titulación según el Plan de Estudios: Entiendo que esta asignatura tiene una 
especial conexión con el resto de Titulaciones debido a que las características hereditarias van a verse reflejadas en el 

desarrollo del niño (Psicología del desarrollo); en la capacidad para aprender (Psicología del Aprendizaje); en el estudio de la 
psicopatología infantil (Psicopatología); en el tratamiento y rehabilitación de las alteraciones genéticas (Intervención 
psicoterapéutica), entre otras. 

Prerrequisitos 

para cursar la 
asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 
propios del título 
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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-14: Razonamiento crítico. 

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

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

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

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

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. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 
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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 evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

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. 

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. 

 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

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

Trabajo Autónomo del alumno. 

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

  

Proceso de 
Aprendizaje 

Exposición esquematizada de cómo organizaría el candidato/a el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura: 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica: el estudio de caso ilustra de manera visual el contenido de los 
conocimientos que forman la UD. 

 Contenidos teóricos/Texto Canónico: es el eje de los conocimientos de la asignatura. El aprendizaje está formado 
de dos bloques principales: 1) los conocimientos que son el cuerpo del conocimiento que va incorporando el 
alumno como bagaje para convertirse en un profesional; y 2) las herramientas que le facilitan la incorporación de 
estos conocimientos como son los foros de debate, las tareas, los cuestionarios, lección, webquest, etc. 

 Foros de Debate: mediante los foros de debate los alumnos incorporan y asimilan los conocimientos a través de 
las opiniones, la discusión, etc. 

 Trabajo Colaborativo/Webquest: es una herramiento de mucho interés para adquirir conocimientos. Con la 
webquest el alumno se convierte en investigador creativo de la búsqueda de conocimiento, creando la estructura 

de trabajo y seleccionando los conocimientos que van a formar su estudio 

Orientaciones al 
estudio 

Los alumnos estarán en contacto continuo con el profesor mediante los foros y el correo para resolver sus dudas y orientarles 
en los procesos a seguir.  

El Estilo de Aprendizaje debe dirigirse a que los contenidos de la materia sean asimilables por el alumno; a que vea la utilidad 

de estos conocimientos; a que vea la importancia de su eficacia como profesional en su ayuda terapéutica. Para ello se debe 
promover y estimular su interés y motivación por la asignatura y los temas que trata. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar de forma exitosa la 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. 
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 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  

Como resultado del aprendizaje de la asignatura el alumno: 

 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. 
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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 continua 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 un mes 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 Contínua dentro del Proceso: 60% 

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

 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 10% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 
En la asignatura se verán conceptos dirigidos a obtener una visión general de la psicobiología, desarrollo y anatomía del 
sistema nervioso, introducción a la neurobiología y a la neuroquímica. 

Breve 
Descripción de 

los Contenidos 

Ud.1. Desarrollo biológico. En esta UD conoceremos los mecanismos de la herencia genética, cuáles son los agentes que 
intervienen en la transmisión hereditaria, qué enfermedades se transmiten genéticamente y si estas enfermedades son 

debidas a alteraciones de genes o alteraciones de cromosomas.  

Los contenidos de la UD1 son los siguientes:  

1. Mecanismos de la herencia 
2. Genética y conducta 
3. Hormonas y conducta  
4. Trastornos genéticos 

UD.2. Investigación en Psicobiología. En esta UD conoceremos cómo y cuándo surge la Psicobiología como disciplina y 

cuál es su paradigma. Dado que es una disciplina científica tiene que generar sus conocimientos utilizando para ello la 
metodología experimental o método científico. Conoceremos qué es el método científico y cuáles son las etapas que sigue. 

1. Historia.  
2. Experimentación 

3. Metodología 
a. Estudios con gemelos 

La Psicobiología y las etapas de la vida 

UD.3. La formación de la vida: prenatalidad y perinatalidad. En esta UD estudiaremos la formación de un ser humano y 
el proceso de desarrollo del embrión hasta su nacimiento. También conoceremos algunos problemas que se pueden presentar 
en el desarrollo embrionario (prenatal)y otras que pueden surgir en el momento del nacimiento (perinatal) y que ser causa de 
alteraciones psicológicas en la vida del niño. 

1. a. Fecundación 
a. i. Aspectos ambientales 

b. ii. Embarazo 
2. b. Desarrollo durante el embarazo 
3. c. Nacimiento y bebé recién nacido 

UD.4. Infancia desde la Psicobiología. En esta UD tratáremos de los problemas de la infancia que tienen relación con las 
alteraciones genéticas, endocrinas, prenatales y perinatales que afectan a la vida del niño 

1. a. Primera infancia: 0 a 2 años 
2. b. Segunda infancia: de 2 a 6 años 

3. c. Tercera infancia: de 6 a 12 años 
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UD.5. Adolescencia. En esta UD tratáremos de los problemas de la adolescencia que tienen relación con las alteraciones 

genéticas, endocrinas, prenatales y perinatales que afectan a la vida y la maduración del adolescente. 

1. Pubertad 
2. Maduración física 
3. Trastornos 

a. i. Ámbito autista 
b. ii. Ámbito TDAH 

c. iii. Trastornos de la alimentación 

UD.6. Edad adulta. En esta UD tratáremos de los problemas de la edad adulta que tienen relación con las alteraciones de las 
etapas anteriores y que afectan a la vida y la maduración del sujeto adulto. 

1. a. Cambios físicos 
2. b. Cambios fisiológicos 
3. c. Trastornos asociados 
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Bibliografía 
Básica 

Del Abril, A., Flores, E., De Blas, M., Caminero, A., García, C., & De Pablo, J. (2009). Fundamentos de Psicobiología. Madrid: 
Sanz y Torres.  

Fundamentos de Psicobiología es un libro básico para esta asignatura. En él el alumno encontrará el proceso de fecundación, 
la división celular; los fundamentos de la herencia genética que son causa de los diferentes trastornos conductuales; sistema 
nervioso central y periférico. Destacamos la importancia del libro para conocer la transmisión genética. El alumno puede 

visitar las páginas 74, 99, 105 y 168. 

De Lara, E., & Ballesteros, V. (2001). Métodos de investigación en educación social. Madrid: UNED. 

Es un libro básico para conocer el desarrollo de la metodología experimental. En él el alumno encontrará conceptos básicos 
sobre la naturaleza de la investigación; sobre la metodología experimental y el método científico. Además de una exposición a 
los diferentes diseños de investigación, a las diferentes formas de recogida de información y cómo se realiza el análisis 
estadístico de los datos. 

Bibliografía 
Complementaria 

Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., & Watson, J. (2002). Biología molecular de la célula. Barcelona: Ediciones 
Omega. 

Batthyány, K., & Cabrera(Coord.), M. (2011). Metodología de la investigación en ciencias sociales. Montevideo: Universidad de 
la República Uruguay. 

Corbetta, P. (2003). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: McGrawHill. 

Freides, D. (2010). Trastornos del desarrollo. Un enfoque neuropsicológico. Barcelona: Ariel neurociencia. 

Lundström, A. (2007). An investigation of 202 pairs of twins regarding fundamental factors in the aetiology of malocclusion . 
European Journal of Orthodontics, 29 ,51-57. 

Morgado Bernal (Coor.), I. (2005). Psicobiología. De los genes a la cognición y el comportamiento. Barcelona: Ariel. 

Núñez, A.C., & Rodríguez, J. (2010). Caracterización de gemelos con esquizofrenia en el municipio de Santiago de Cuba. 
MEDISAN, v.14 n.1. 

Otros Recursos 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192010000100009 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003827.htm 

http://carefirst.staywellsolutionsonline.com/Spanish/TestsProcedures/92,P09192 

http://eltamiz.com/2008/01/22/%C2%BFen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/ 

http://www.somosmultiples.es/blog/2013/04/24/los-gemelos-tienen-una-personalidad-similar-y-los-mellizos-i/ 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003791.htm 

http://eltamiz.com/2008/02/15/%C2%BFen-que-consiste-una-resonancia-magnetica-nuclear-nrm/ 


