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Identificación de la asignatura

Asignatura 21312 - Psicología Biológica
Créditos 2 presenciales (50 horas) 4 no presenciales (100 horas) 6 totales (150 horas).
Grupo Grupo 2, 1S(Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Ana María González Roldan No hay sesiones definidas

Mercedes Martínez Javand No hay sesiones definidas

Pedro José Montoya Jiménez

pedro.montoya@uib.es

17:00h 18:00h Martes 27/09/2011 24/07/2012 015 (Edif.

IUNICS)

Francisca Victoria Rosselló

Muntaner

f.rossello@uib.es

15:00h 17:00h Martes 26/09/2011 30/07/2012 007 (Edif.

IUNICS)

Carolina Sitges Quiros

carol.sitges@uib.es

16:00h 18:00h Martes 22/02/2012 19/09/2012 005 (Edif.

IUNICS)

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado en Psicología Obligatoria Segundo curso Grado

Contextualización

La asignatura de Psicología Biológica forma parte del módulo Bases Biológicas de la Conducta en el Plan
de Estudios del Grado en Psicología por la Universitat de les Illes Balears.

El estudio de la Psicología Biológica o de las bases cerebrales del comportamiento y las funciones
cognitivas ofrece al alumno la oportunidad de conocer uno de los capítulos más fascinantes de la ciencia
y, probablemente, como ya indicó el premio Nobel Eric R. Kandel, una de sus últimas fronteras. Por
su importancia teórica y práctica, así como por los recientes avances producidos en el conocimiento del
funcionamiento cerebral, el estudio de esta disciplina en el ámbito de la Psicología y las Neurociencias se
ha convertido en uno de los desafíos más sobresalientes de las Ciencias de la Salud del siglo XXI.

La Psicología Biológica es una disciplina encargada de ofrecer al estudiante la formación sobre los
determinantes biológicos de la conducta. Asimismo, esta asignatura pretende ofrecer una formación en
el proceso de investigación científica, que incluya el diseño de investigaciones y el conocimiento de las
técnicas para el análisis de datos. Por último, se pretende que el estudiante adquiera una serie de habilidades



Universitat de les
Illes Balears

Guía docente

Año académico 2011-12

Asignatura 21312 - Psicología Biológica

Grupo Grupo 2, 1S

Guía docente D

Idioma Castellano

2 / 11

Fecha de publicación: 05/07/2011
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2012 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

y competencias prácticas necesarias para evaluar y desarrollar programas de intervención conductual que
tengan en cuenta variables neurobiológicas y psicofisiológicas.

El objetivo principal de esta asignatura es proporcionar una formación científico-experimental en el estudio
de las bases neurobiológicas de los procesos psicológicos básicos (motivación, emoción, aprendizaje,
memoria, pensamiento y lenguaje, atención y funciones ejecutivas). Para alcanzar este objetivo se ofrecerá
la información básica para comprender los mecanismos cerebrales que regulan la conducta y, en general,
toda la actividad mental. Asimismo, se facilitará y fomentará la reflexión sobre las cuestiones más actuales
que ocupan a las diferentes disciplinas psicobiológicas.

En particular, el alumno deberá adquirir conocimientos sobre:

* el funcionamiento del sistema nervioso, para poder explicar las causas de los fenómenos conductuales;
* las fuentes documentales más relevantes de las Neurociencias y la Psicobiología, con el objeto de seguir

el desarrollo de problemas de interés a través de su consulta;
* el uso de la metodología y las técnicas de investigación propias de la Psicobiología, para poder comprender

los nuevos avances que se están produciendo en esta disciplina científica.

Requisitos

Recomendables

Dado que los contenidos de la asignatura requieren una buena comprensión del funcionamiento del sistema
nervioso, se establece como requisito recomendable que los estudiantes tengan aprobadas previamente las
asignaturas Fundamentos de Psicobiología (21307) y Estructura y Función del Cuerpo Humano (21600).

Asimismo, los conocimientos en lengua inglesa (nivel B2), así como en métodos de investigación y
tratamiento de datos son también recomendables para mejorar el rendimiento en esta asignatura.

Competencias

Específicas

1. CE1. Adquirir las destrezas necesarias para definir problemas, diseñar investigaciones elementales,
ejecutarlas, analizar estadísticamente los datos y redactar correctamente un informe científico.

2. CE6. Conocer las herramientas metodológicas y las técnicas necesarias para el estudio y la
comprensión de las bases biológicas del comportamiento humano.

3. CE11. Conocer, comprender y saber explicar las bases biológicas del comportamiento humano.

Genéricas

1. CT1. Capacidad de análisis y síntesis.
2. CT8. Capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otras personas, incluidos equipos

multidisciplinares.
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3. CT9. Capacidad para trasladar la teoría a la práctica.

Contenidos

Los contenidos que contempla el programa de la asignatura Psicología Biológica en la Universitat de les
Illes Balears se corresponden con los abordados tradicionalmente por la Psicología Fisiológica.

El programa teórico está organizado en 8 temas, 5 actividades prácticas y 5 sesiones de seminario (de
dos horas de duración cada una) para profundizar en determinados temas del programa. La selección de
temas ofrecidos en esta asignatura ha estado determinada evidentemente por la limitación temporal y por la
distribución de contenidos en otras asignaturas del módulo de Bases biológicas de la conducta. En relación
a la limitación temporal, hay que tener en cuenta que el calendario académico para el semestre abarca
aproximadamente 15 semanas lectivas y que se dispone de 26 horas para impartir las clases magistrales, 10
horas para los seminarios y 10 horas para las prácticas, por lo que la actividad presencial de la asignatura
Psicología Biológica se debe realizar con una frecuencia aproximada de 4 horas semanales distribuidas a lo
largo de un semestre. En relación a la limitación de los contenidos, se ha optado en esta asignatura por ofrecer
al estudiante los contenidos básicos de dos aspectos relevantes para el estudio científico del comportamiento:
la regulación de la conducta y los procesos cognitivos. En primer lugar, se ha considerado que el estudiante, al
cursar esta asignatura en 2º curso de los estudios de Psicología, ya ha recibido una formación general sobre el
funcionamiento del sistema nervioso en la asignatura Estructura y función del cuerpo humano (1. semestre, 1.
curso), así como conocimientos más profundos sobre Neurofisiología, Neuroanatomía y Neurofarmacología
en la asignatura Fundamentos de Psicobiología (2. semestre, 1. curso).

Asimismo, atendiendo a los descriptores que se recogen en el Plan de Estudios de Psicología, es deseable
que los estudiantes al comenzar esta asignatura, ya hayan recibido una formación básica sobre psicofísica
y fisiología de los sentidos. De esta forma, la asignatura Psicología Biológica completaría la formación del
estudiante de Psicología en la disciplina que tradicionalmente se ha denominado Psicología Fisiológica. El
programa de contenidos que se propone a continuación, recoge temas que se encuentran habitualmente en
los manuales y programas universitarios de Psicología Biológica o Psicobiología en las facultades españolas
de Psicología.

El objetivo del bloque práctico de esta asignatura es proporcionar conocimientos sobre el registro de
diferentes señales psicofisiológicas y su aplicación en un tema de investigación (proporcionado por el
profesor) sobre los correlatos fisiológicos de la conducta humana. El material para cada una de las prácticas
se activará en el apartado de 'Material clases prácticas' en la página de la asignatura en Internet o Campus
Extens.

Contenidos temáticos

BLOQUE 1. REGULACIÓN DE LA CONDUCTA

Tema 1. Ritmos biológicos
Conceptos y clasificación de los ritmos biológicos. Ritmos ultradianos, infradianos y
circadianos. Función de los ritmos biológicos. El papel del núcleo supraquiasmático como
reloj endógeno. La luz como Zeitgeber: melanopsina y eje retino-hipotalámico. Genes y
mecanismos moleculares implicados en la regulación del reloj. Trastornos de los ritmos y
aplicaciones de la cronobiología. Jet lag, melatonina, terapia lumínica. Ritmos biológicos y
turnos de trabajo. Trastorno afectivo estacional. Cronofarmacología y cronoterapia. El sueño
y el soñar. Medidas del sueño: EEG, EOG, EMG. Fases del sueño: ondas lentas (estadios 1-4)
y sueño REM. Funciones y aspectos evolutivos del sueño. Homeostasis del sueño. Efectos de
la privación.Trastornos del sueño.
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Tema 2. Regulación homeostática
Conceptos generales sobre homeostasis. Regulación y balance homeostático. Mecanismos
de control (feedback positivo y negativo). Sed. Los compartimentos de fluidos corporales:
Espacio intracelular y extracelular. Regulación de niveles de agua y sodio: La función renal.
Deshidratación experimental y bebida por privación. Mecanismos hormonales: Hormona
antidiurética (ADH) o vasopresina, sistema renina-angiotensina y aldosterona. Hambre.
Ingesta y digestión: Fuentes de energía y formas de almacenamiento. Teorías del hambre y
la saciedad. Factores que afectan la ingesta: qué, cuándo y cuánto comemos? Regulación del
hambre y la saciedad. Regulación el peso corporal: Obesidad y anorexia nerviosa.

Tema 3. Conducta reproductora
Introducción al estudio de la conducta reproductora. Concepto de conducta reproductora,
formas de reproducción, selección sexual, concepto de dimorfismo sexual. Conducta
reproductora en roedores. Control hormonal de la conducta sexual. Sistema vomeronasal
(VNS) o sistema olfatorio accessorio (AOS). El papel de las feromonas. Circuitos cerebrales
en el macho y la hembra. El ciclo ovulatorio. Conducta sexual humana. Diferenciación sexual.
Desarrollo de los órganos sexuales. Maduración sexual. Anomalías genéticas. Determinantes
del sexo e identidad sexual. Hormonas sexuales. Mecanismos de acción: papel organizacional
y activacional. Rutas metabólicas. Hormonas y plasticidad. Dimorfismo cerebral y conductual.

Tema 4. Los sistemas reforzadores del cerebro y adicciones
Neurotransmisión. Definición de neurotransmisor, neuropéptido y neuromodulador.
Familias de neurotransmisores. Diálogo transmisor-receptor. Receptores ionotrópicos y
metabotrópicos. Interacción droga-receptor. Especificidad y actividad de las drogas. Vías
anatómicas y metabólicas de los neurotransmisores. Acetilcolina, Dopamina, Noradrenalina,
Serotonina, Glutamato, GABA. Neuropsicofarmacología. Dianas para acción farmacológica.
Efectos pre- y post-sinápticos de las drogas. Efectos de drogas de consumo. El sistema
de recompensa cerebral. Características básicas de la adición. Adicción. Dependencia.
Abstinencia.

BLOQUE 2. PROCESOS COGNITIVOS

Tema 5. Emociones
Introducción al estudio de las emociones. Definición de emociones. Componentes de las
emociones. Teorías sobre las emociones. Clasificación de emociones. Expresiones faciales
universales (Ekman). Aspectos evolutivos de las emociones (Darwin). Neuroanatomía de
las emociones. Técnicas de estudio de las emociones. Circuito de Papez. Modelo tripartito
límbico (MacLean). Principales estructuras implicadas en las emociones. Lateralización de las
emociones. Alteraciones emocionales. Trastornos psicóticos. Trastornos del estado de ánimo.
Trastornos de ansiedad. Agresividad. Estrés y salud.

Tema 6. Memoria y aprendizaje
Introducción al estudio de la memoria. Definiciones. Localizacionismo (F.J. Gall) vs
anti-localizacionismo (K. Lashley). Asambleas celulares (D.O. Hebb). Demencias (K.
Wernicke, A. Pick, S. Korsakoff y A. Alzheimer). Bases cerebrales de la memoria y
el aprendizaje. Sistemas de memoria. Amnesia: el paciente H.M. Principales estructuras
implicadas en la memoria y en el aprendizaje. Plasticidad y aprendizaje. Definición.
Mecanismos sinápticos para el almacenamiento de información. Enriquecimiento ambiental.
Hormonas y estrés. Sinaptogénesis reactiva: reparación de lesiones. Bases moleculares del
aprendizaje y la memoria. Principio de Hebb. Potenciación y depresión a largo plazo.
Neuroquímica de la memoria. Genes y memoria. Causas frecuentes de pérdida de memoria y
aprendizaje. Demencias: Alzheimer, por VIH. Síndrome de estrés post-traumático. Accidente
cerebrovascular (ACV): neurorehabilitación.
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Tema 7. Asimetría cerebral y lenguaje
Introducción al estudio de la asimetría cerebral y la lateralización. Estudios de asimetría
cerebral: cerebro dividido, procedimientos conductuales, test de Wada. Funciones cognitivas:
diferencias sexuales y emociones. Aspectos evolutivos de la asimetría. Características
generales de la comunicación y del lenguaje. Orígenes filogenéticos y ontogenéticos del
lenguaje. Áreas cerebrales del lenguaje. Lesiones cerebrales: afasias. Modelo conexionista
de Wernicke-Geschwind. Lenguaje de signos. Neuroimagen funcional del procesamiento
lingüístico. Trastornos del lenguaje. Trastornos de lecto-escritura: disgrafia, dislexia/
hiperlexia, alexia con/sin agrafia. Trastornos de lenguaje simbólico: autismo. Trastornos
de pronunciación: disartria, rinolalia, dislalia. Trastornos de ritmo y fluidez: disfemia
(tartamudez) y taquifemia.

Tema 8. Atención y funciones ejecutivas
Definiciones de atención y funciones ejecutivas. Tipos de atención. Atención selectiva.
Atención sostenida. Atención dividida. Mecanismos atencionales. Bottom-up y top-down.
Circuitos cerebrales de la atención y las funciones ejecutivas. Lateralización de la atención.
Atención y modalidades sensoriales. Sistemas neurofuncionales y neuroanatómicos de la
atención y de las funciones ejecutivas. Métodos de evaluación. Atención selectiva: búsqueda
visual, Stroop. Atención sostenida: CPT. Atención dividida: PASAT. Funciones ejecutivas:
WCST, Solución de problemas. Técnicas de evaluación (EEG y fMRI). Trastorno por déficit
de atención e hiperactividad. Heminegligencia.

BLOQUE 3. PRÁCTICAS

Prácticas de laboratorio. Técnicas de registros psicofisiológicos
Demostraciones prácticas sobre el registro de la actividad muscular (EMG), los movimientos
oculares (EOG), la actividad cardíaca (EKG) y electrodérmica (EDA), y la actividad eléctrica
cerebral (EEG). Se proporcionarán indicaciones prácticas sobre cómo hacer los registros e
interpretar las diferentes señales psicofisiológicas.

BLOQUE 4. SEMINARIOS

Seminarios. Presentación de artículos científicos
Análisis crítico de artículos científicos relacionados con los contenidos del programa.

Metodología docente

Este apartado recoge las actividades de trabajo presencial y no presencial que se llevarán a cabo durante el
curso en esta asignatura. En este apartado se detalla el tipo de metodología docente y si se llevará en grupo
o de forma individual. Asimismo, la participación de la asignatura en el proyecto Campus Extens permite
la puesta en práctica de una metodología semi-presencial mediante una serie de herramientas a través de
internet (email, chats, foros, etc.).

En particular, se desarrollarán 4 actividades presenciales a las que los estudiantes deben asistir
obligatoriamente: seminarios, prácticas de laboratorio, tutorías ECTS y examen final de la asignatura. En
el caso de los seminarios y las prácticas, la no asistencia a una de las sesiones programadas conllevará una
disminución del peso que tendrá esa actividad en la evaluación global de la asignatura (véase más abajo para
cada actividad concreta y el apartado "Evaluación" en esta guía docente). La no asistencia a las sesiones de
tutorías ECTS conllevará una reducción del 5% en el peso de las prácticas y los seminarios en la evaluación
de la asignatura.

La actividad presencial de clases magistrales NO requiere la asistencia obligatoria de los estudiantes.
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Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clases magistrales Grupo grande (G) Durante estas actividades, el/la profesor/a expondrá los contenidos teóricos
de la asignatura, se señalarán las fuentes bibliográficas más relevantes para
el estudio de los temas y se solucionarán las dudas que puedan surgir a
partir del estudio de cada tema.

La asistencia a esta actividad NO es obligatoria.

Seminarios y
talleres

Seminarios Grupo
mediano (M)

Los seminarios teórico-prácticos se destinarán a la discusión en grupo
de trabajos científicos relacionados con los temas del programa. En
ellos, los alumnos deberán leer, comentar y exponer los distintos
apartados de los artículos. El/la profesor/a formará grupos de trabajo
para discutir los contenidos más relevantes del artículo. Estos seminarios
proporcionarán claves para la búsqueda de información científica relevante
y permitirán, además, desarrollar competencias transversales relacionadas
con la capacidad de análisis y síntesis de la información científica.

A principios de curso se publicarán los horarios y los contenidos de estos
seminarios en Campus Extens.

El estudiante debe asistir a todas las sesiones programadas y entregar
una ficha de la carpeta autoaprendizaje después de cada sesión (se
señalará la fecha límite en el cronograma de la asignatura). La carpeta
de autoaprendizaje contiene 5 fichas correspondientes a cada uno de los
seminarios. El peso de esta actividad (evaluada mediante la carpeta de
aprendizaje y la asistencia a los seminarios) será del 20% en la evaluación
final de la asignatura.

Clases de
laboratorio

Prácticas de
laboratorio

Grupo
mediano (M)

Estas sesiones prácticas permitirán explicar y conocer de primera mano
algunas herramientas y técnicas experimentales que se usan en la
investigación de las bases biológicas de la conducta. El/la profesor/a
explicará brevemente las diferentes técnicas, para que luego los estudiantes
puedan ponerlas en práctica. Las actividades prácticas de laboratorio
permitirán también desarrollar competencias transversales relacionadas
con la capacidad para trabajar en equipo y trasladar la teoría a la práctica.

El estudiante debe asistir a todas las sesiones de laboratorio programadas
y entregar un informe de prácticas después de cada sesión (se señalará la
fecha límite en el cronograma de la asignatura). El peso de esta actividad
(evaluada mediante los informes y la asistencia a las prácticas) será del
20% en la evaluación final de la asignatura.

Tutorías ECTS Tutoría en grupos
pequeños

Grupo pequeño (P) Estas tutorías tienen como objetivo proporcionar orientación al estudiante
sobre los objetivos de la asignatura, así como sobre el trabajo de las clases
prácticas y los seminarios que deberá realizar. Las fechas se señalarán en
el cronograma de la asignatura.

La asistencia a estas tutorías es obligatoria para todos los estudiantes.

Evaluación Examen final de la
asignatura

Grupo grande (G) Evaluación de los contenidos teóricos adquiridos en las clases magistrales
y los seminarios. Los exámenes consistirán en una prueba objetiva tipo
test con 4 alternativas de respuesta y una serie de preguntas abiertas para
responder brevemente.

La realización del examen final de la asignatura es obligatoria para todos
los estudiantes. La no realización del examen solo será recuperable durante
el periodo de evaluación extraordinaria.
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Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Autoevaluaciones El objetivo de esta actividad es evaluar el aprendizaje de los temas explicados en
clase. Después de la explicación de cada tema de la asignatura, el estudiante tendrá la
posibilidad de completar una autoevaluación online en Campus Extens.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Elaboración de informes
de prácticas

Esta actividad se desarrollará individualmente. El objetivo de esta actividad es
desarrollar la capacidad de redactar conclusiones sobre lo observado en el laboratorio
de forma crítica. Cada estudiante deberá entregar un informe al finalizar cada sesión de
laboratorio (las fechas de entrega se señalarán en el cronograma de la asignatura).

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio de los contenidos
impartidos en clases
teóricas

El objetivo fundamental de esta actividad es que los estudiantes asimilen los contenidos
explicados en clase. Se trata de una actividad individual y el profesorado de la asignatura
ofrecerá orientación durante el horario de tutorías a requirimiento del estudiante.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Lectura de artículos
científicos y elaboración
de una carpeta de
autoaprendizaje sobre los
seminarios

El objetivo de esta actividad es desarrollar la capacidad de síntesis y análisis de los
contenidos científicos tratados en los seminarios. El estudiante deberá leer los diferentes
artículos científicos propuestos por el/la profesor/a y elaborar una carpeta de aprendizaje
compuesta de 5 fichas que recoja los puntos tratados en cada sesión de seminario,
destacando aspectos y críticas personales sobre lo aprendido.

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Discusión de artículos en
grupos pequeños

Esta actividad permitirá desarrollar habilidades de trabajo en equipo. El objetivo es que
los estudiantes tengan la oportunidad de reunirse en grupos pequeños para preparar y
discutir las presentaciones en clases.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 50 2 33.33

Clases teóricas Clases magistrales 26 1.04 17.33

Seminarios y talleres Seminarios 10 0.4 6.67

Clases de laboratorio Prácticas de laboratorio 10 0.4 6.67

Tutorías ECTS Tutoría en grupos pequeños 2 0.08 1.33

Evaluación Examen final de la asignatura 2 0.08 1.33

Actividades de trabajo no presencial 100 4 66.67
Estudio y trabajo autónomo individual Autoevaluaciones 3 0.12 2

Estudio y trabajo autónomo individual Elaboración de informes de prácticas 10 0.4 6.67

Estudio y trabajo autónomo individual Estudio de los contenidos impartidos en

clases teóricas

75 3 50

Estudio y trabajo autónomo individual Lectura de artículos científicos

y elaboración de una carpeta de

autoaprendizaje sobre los seminarios

10 0.4 6.67

Estudio y trabajo autónomo en grupo Discusión de artículos en grupos

pequeños

2 0.08 1.33

Total 150 6 100
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Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

La evaluación de la asignatura tendrá en cuenta los siguientes elementos: el aprendizaje de los contenidos
teóricos, la adquisición de destrezas/habilidades y el desarrollo de una actitud crítica.

La evaluación de la asignatura está formada por la evaluación de los contenidos teóricos presentados en las
clases magistrales mediante dos exámenes (50%), la autoevaluación en Campus Extens (10%), la evaluación
de los seminarios (20%) y la evaluación de las prácticas (20%).

Para la puntuación de cada uno de los elementos de evaluación (carpeta de autoaprendizaje, informes de
prácticas, exámenes y autoevaluaciones) se utilizará una escala numérica de 0 (mínima puntuación) a 10
(máxima puntuación). La puntuación final de la asignatura se calculará mediante la media ponderada de cada
uno de los elementos de evaluación (véase los pesos de cada procedimiento de evaluación en el apartado
siguiente). La nota final deberá ser igual o superior a 5 para aprobar la asignatura.

Aquellos estudiantes que NO aprueben la asignatura, sólo podrán repetir la prueba recuperable (examen
final de la asignatura) durante el periodo de evaluación extraordinaria de septiembre. En la convocatoria de
septiembre, la nota final se calculará utilizando las notas obtenidas durante el curso en las actividades de
prácticas, seminarios y autoevaluaciones.

Seminarios

Modalidad Seminarios y talleres

Técnica Carpeta de aprendizaje (No recuperable)
Descripción Los seminarios teórico-prácticos se destinarán a la discusión en grupo de trabajos científicos relacionados

con los temas del programa. En ellos, los alumnos deberán leer, comentar y exponer los distintos apartados

de los artículos. El/la profesor/a formará grupos de trabajo para discutir los contenidos más relevantes del

artículo. Estos seminarios proporcionarán claves para la búsqueda de información científica relevante y

permitirán, además, desarrollar competencias transversales relacionadas con la capacidad de análisis y

síntesis de la información científica. A principios de curso se publicarán los horarios y los contenidos de

estos seminarios en Campus Extens. El estudiante debe asistir a todas las sesiones programadas y entregar

una ficha de la carpeta autoaprendizaje después de cada sesión (se señalará la fecha límite en el cronograma

de la asignatura). La carpeta de autoaprendizaje contiene 5 fichas correspondientes a cada uno de los

seminarios. El peso de esta actividad (evaluada mediante la carpeta de aprendizaje y la asistencia a los

seminarios) será del 20% en la evaluación final de la asignatura.

Criterios de evaluación La evaluación de los seminarios se llevará a cabo mediante una carpeta de autoaprendizaje, compuesta por

las 5 fichas correspondientes a cada seminario.

La puntuación de la carpeta se realizará siguiendo los siguientes criterios:

- Puntuacion de 0 a 4.9 (insuficiente): La carpeta no cubre el volumen de trabajo obligatorio o se encuentra

total o parcialmente plagiada. Trabajo desorganizado, contradictorio en su ordenación. No recoge las

implicaciones e inferencias que señala el/la profesor/a.

- Puntuación de 5 a 6.9 (aprobado): Se atienen a lo estrictamente obligatorio desarrollado en clase, sin entrar

en un grado de ordenación sistemática. Recoge las implicaciones e inferencias que señala el/la profesor/a.
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- Puntuación de 7 a 8.9 (notable): Presenta, además de lo obligatorio, otros trabajos propuestos. No del todo

bien organizado y ordenado. Realiza análisis de los aprendizajes y de sus posibles aplicaciones futuras.

- Puntuación de 9 a 10 (excelente): Contiene variedad de trabajos propuestos y de libre opción además de los

obligatorios. El trabajo está bien organizado en todas sus partes. Realiza buenos y argumentados análisis de

los aprendizajes y de sus posibles aplicaciones futuras.

La NO asistencia a las sesiones de seminario supondrá que el peso de esta actividad en la evaluación final de

la asignatura se reducirá en un 4% por cada falta. Las fichas sólo podrán entregarse si se asiste al seminario.

Asimismo, la entrega fuera de plazo de las fichas de la carpeta de autoaprendizaje supondrá la reducción del

peso de esta actividad en un 2% por ficha no entregada a tiempo.

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A

Prácticas de laboratorio

Modalidad Clases de laboratorio

Técnica Informes o memorias de prácticas (No recuperable)
Descripción Estas sesiones prácticas permitirán explicar y conocer de primera mano algunas herramientas y técnicas

experimentales que se usan en la investigación de las bases biológicas de la conducta. El/la profesor/a

explicará brevemente las diferentes técnicas, para que luego los estudiantes puedan ponerlas en práctica.

Las actividades prácticas de laboratorio permitirán también desarrollar competencias transversales

relacionadas con la capacidad para trabajar en equipo y trasladar la teoría a la práctica. El estudiante debe

asistir a todas las sesiones de laboratorio programadas y entregar un informe de prácticas después de cada

sesión (se señalará la fecha límite en el cronograma de la asignatura). El peso de esta actividad (evaluada

mediante los informes y la asistencia a las prácticas) será del 20% en la evaluación final de la asignatura.

Criterios de evaluación La evaluación de las sesiones prácticas se realizará mediante la entrega de informes sobre las actividades

prácticas que entregarán los alumnos después de cada sesión.

La puntuación de los informes se realizará siguiendo los siguientes criterios:

- Puntuacion de 0 a 4.9 (insuficiente): Los informes no cubren el volumen de trabajo obligatorio o se

encuentran total o parcialmente plagiados. Trabajo desorganizado, contradictorio en sus ordenación. No

recoge las implicaciones e inferencias que señala el/la profesor/a.

- Puntuación de 5 a 6.9 (aprobado): Los informes se atienen estrictamente a lo trabajado en las sesiones

prácticas. No existen aportaciones propias.

- Puntuación de 7 a 8.9 (notable): Los informes amplían conocimientos y técnicas vistas en clase. La

descripción es adecuada, pero pobre en aspectos críticos y reflexiones sobre lo aprendido.

- Puntuación de 9 a 10 (excelente): El informe está bien estructurado y presenta sistemáticamente lo

observado. Analiza los resultados con rigor y discute las consecuencias del trabajo práctico, señalando las

limitaciones y las posibles aplicaciones futuras.

La NO asistencia a las sesiones de prácticas supondrá que el peso de esta actividad en la evaluación final de la

asignatura se reducirá en un 4% por cada falta. Los informes sólo podrán entregarse si se asiste a la práctica.

Asimismo, la entrega fuera de plazo de los informes del protocolo de prácticas supondrá la reducción del peso

de esta actividad en un 2% por informe no entregado a tiempo.

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A
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Examen final de la asignatura

Modalidad Evaluación

Técnica Pruebas objetivas (Recuperable)
Descripción Evaluación de los contenidos teóricos adquiridos en las clases magistrales y los seminarios. Los exámenes

consistirán en una prueba objetiva tipo test con 4 alternativas de respuesta y una serie de preguntas abiertas

para responder brevemente. La realización del examen final de la asignatura es obligatoria para todos

los estudiantes. La no realización del examen solo será recuperable durante el periodo de evaluación

extraordinaria.

Criterios de evaluación La evaluación de los contenidos teóricos se realizará mediante dos exámenes con preguntas tipo test con 4

opciones de respuesta y preguntas de respuesta breve.

El primer examen comprenderá el bloque 1 y el segundo examen comprenderá el bloque 2 del programa. Los

exámenes se realizarán en la fecha establecida en el cronograma. Aquellos estudiantes que no hayan obtenido

una puntuación igual o superior a 5 en el primer examen, deberán realizar un examen final que contendrá

ambos bloques.

La nota de esta actividad se calculará bien mediante la media aritmética entre el primer y segundo examen

o bien mediante la nota obtenida en el examen final.

En caso de que la nota final de la asignatura NO superase el 5, el estudiante tendrá la oportunidad de aumentar

la nota de los exámenes en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A

Autoevaluaciones

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual

Técnica Sistemas de autoevaluación (No recuperable)
Descripción El objetivo de esta actividad es evaluar el aprendizaje de los temas explicados en clase. Después de

la explicación de cada tema de la asignatura, el estudiante tendrá la posibilidad de completar una

autoevaluación online en Campus Extens.

Criterios de evaluación Al finalizar cada tema o unidad didáctica, se pondrá a disposición del estudiante un cuestionario de

autoevaluación en Campus Extens. El estudiante tendrá un tiempo limitado para responder. La nota final de

las autoevaluaciones se obtendrá calculando la nota media de todas las pruebas. La NO realización de una

determinada autoevaluación en el tiempo establecido supondrá una nota de 0.

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Esta sección incluye el material necesario para preparar los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.

Bibliografía básica

* Carlson, N.R. (2005). Fisiología de la conducta (8ª edición). Madrid: Pearson-Addison Wesley.
* Rosenzweig, M.R., Breedlove, S.M. & Watson, N.V. (2005). Psicobiología. Una introducción a la

Neurociencia Conductual, Cognitiva y Clínica (2ª edición actualitzada). Barcelona: Ariel Neurociencia.

Bibliografía complementaria
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* Bear, M.F., Connors, B.W. & Paradiso, M.A. (1998). Neurociencia. Explorando el cerebro. Barcelona:
Masson-Williams & Wilkins.

* Kandel, E.R., Schwartz, J.H. & Jessell, T.M. (1998). Neurociencia y conducta (1ª reimpressión). Madrid:
Prentice Hall.

* Kolb, B. & Whishaw, I.Q. (2006). Neuropsicología humana (5ª edición). Madrid: Editorial Médica
Panamericana.

* Kolb, B. & Whishaw, I.Q. (2002). Cerebro y conducta. Una introducción. Madrid: McGraw-Hill.
* Madrid Pérez, J.A. & Rol de Lama, M.A. (2006). Cronobiología básica y clínica. Madrid: Editec Red.
* Pinel, J.P.J. (2004). Biopsicología (4ª edición). Madrid: Pearson Prentice Hall.
* Purves, D., Augustine, G.J., Fitzpatrick, D., Hall, W.C., Lamantia, A-S., McNamara, J.O. et al. (2007).

Neurociencia (3ª edición). Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Otros recursos

* Para desarrollar los contenidos prácticos será necesario un amplificador de prácticas (MP35 de BIOPAC),
el programa de registro y análisis de señales electrofisiológicas 'Biopac Student Lab PRO' (BSL PRO 3.7),
y diferentes electrodos y transductores que serán puestos a disposición de los estudiantes en el laboratorio
de prácticas.

* Para los seminarios se facilitarán una serie de lecturas obligatorias a principio de curso. Este material se
activará en la sección de 'Documentos adicionales' de la asignatura en Campus Extens con el objeto de que
los estudiantes puedan preparar los seminarios de cada tema.


