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1.  
Situación / Sentido de la Asignatura 

  
1.1  

 
Contextualización  
La asignatura, multidisciplinar y con aprendizaje por deducción, está dirigida al conocimiento de las 
funciones cognitivas del sistema nervioso y a los mecanismos implicados en las alteraciones que 
se producen en los procesos degenerativos y patológicos de las mismas. Pretende actualizar año 
tras año conocimientos novedosos resultado de la investigación. 

 
1.2  

 
Relación con otras materias  
Se relaciona con materias del ámbito clínico (Neurología, Psiquiatría, Neurofisiología clínica), 
materias del ámbito fundamental (Fisiología, Neuroanatomía, Psicología), así como del ámbito de 
la Investigación y Nuevas Tecnologías. 

 
1.3  

 
Prerrequisitos  
Conocimiento del idioma inglés suficiente para la comprensión oral y escrita. 
Asignaturas superadas: Bioquímica I y II, Fisiología Humana I y II, Anatomía Humana III. 

 

 



2.  Competencias 

 
2.1  Competencias Específicas Orden ECI/332/2008  

CMIII10.Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema 
nervioso central y periférico. 

 

3.  Objetivos  

 
Saber: 
1. Conocer las funciones llamadas superiores o funciones cognitivas del sistema nervioso así 
como las bases fisiológicas de las mismas. 
2. Conocer los mecanismos subyacentes a las alteraciones que sufren estas funciones en los 
procesos degenerativos (patológicos o por envejecimiento). 
3. Conocer los últimos avances de la investigación en neurociencia que deben servir de apoyo 
a la práctica médica en cualquiera de las especialidades relacionadas directamente con el 
sistema nervioso. 
 
Saber hacer: 
1. Deducir y razonar propiedades funcionales del sistema nervioso a partir de experiencias en 
el aula o laboratorio. 
2. Analizar situaciones patológicas y casos clínicos para llegar a un diagnóstico, estrategia 
preventiva o intervención terapéutica adecuados.  
3. Comprender críticamente artículos científicos en neurociencia. 
4. Revisar, resumir y presentar un tema de investigación en neurociencia  a partir de distintas 
fuentes. 
5. Extraer información a partir de imágenes de sistema nervioso obtenidas con distintas 
tecnologías. 
6. Extraer información a partir de registros encefalográficos o neurofisiológicos. 
 

4.  Programa 

 TEMAS 
Contenidos (Bloques de conocimiento): 
     1. Procesamiento sensorial y percepción. 
     2. Procesamiento motor y computación del movimiento. 
     3. Principios de la memoria y de las representaciones simbólicas (lenguaje).  
     4. Principios de procesamiento de las emociones y de la toma de decisiones. 
     5. Desarrollo y degeneración del sistema nervioso. Envejecimiento. 
Contenidos (Bloques de tecnologías): 
     6. Electroencefalografía. 
     7. Electrofisiología Clínica. 
 
En cada bloque de conocimiento: 
- Se comienza con una actividad práctica (pruebas funcionales o diagnósticas). 
- Se realiza una inmersión en el tema combinando clases teóricas con laboratorios. 
- Se termina con planteamiento y resolución de casos clínicos. 
 
Cada año, un bloque se asigna a las “Fronteras de la Neurociencia” y se estudia con más 
profundidad. Ese bloque contendrá, además del esquema genérico, una actividad 
práctica de lectura crítica, presentación y discusión de trabajos originales de investigación 
que representen la “frontera” en la que se encuentra el conocimiento. 
 
Los dos bloques de tecnologías aplicadas al diagnóstico y tratamiento del sistema 
nervioso están compuestos exclusivamente por prácticas de Aula. 
. 



PRÁCTICAS DE AULA 
Contenidos: 
- Pruebas funcionales y diagnósticas relacionadas con cada uno de los bloques de 
conocimiento. 
- Planteamiento y resolución de casos clínicos relacionados con cada uno de los bloques 
de conocimiento. 
- Lectura crítica, presentación y debate de artículos de investigación. 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
Contenidos: 
- Estrategias cognitivas. 
- Experimentos de psicofisiología (percepción y computación de movimiento). 
- Experimentos de memoria y lenguaje. 
- Experimentos de análisis de sistemas emocionales y de toma de decisiones. 
- Electroencefalografía. 
- Electrofisiología Clínica. 

 

 

5.  Agenda de actividades 

 

ACTIVIDADES CARGA ECTS PERIODO PREVISTO DE 
DESARROLLO 

TEMAS 0,8 15 Febrero – 3 Mayo 2016 
PRÁCTICAS DE AULA 1,4 15 Febrero – 3 Mayo 2016 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO 0,9 15 Febrero – 3 Mayo 2016 

 
 

6.  Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO PESO EN LA NOTA FINAL 

Examen escrito teórico (Preguntas cortas o de tipo test) 
y práctico (Caso clínico) 15% 

Evaluación continua (Actividades del curso, tests de 
evaluación continuada) 50% 

Evaluación continua (Presentación y debate de 
resultados de investigación) 35% 

 


