
Guia Docente/Licenciatura en Psicología  
 
Tema 1.- Concepto de Fundamentos de Psicobiología 
• La Psicobiología dentro del programa de Psicología. 
• Psicobiología y Neurociencia. 
• Etapas claves en la investigación del Sistema Nervioso. 
• Introducción al concepto de Plasticidad neural. 
Clase expositiva: se desarrolla el marco teórico en que se enmarca la asignatura, el objeto 
de estudio de la Psicobiología, su relación con la Psicología y la Neurociencia, su método 
y antecedentes históricos. 
Clase práctica: seminarios de discusión con visionado de vídeos sobre aspectos concretos 
del campo de la Neurociencia en general y la Psicobiología en particular. 
Actividad autoformativa: búsqueda en internet de contenidos sobre Neurociencia y 
Psicobiología. Determinar y consultar algunas de las bases de datos más relevantes para la 
asignatura. Breve informe individual de práctica. 
Trabajo en grupos reducidos: informe breve del foro de discusión de los vídeos 
visualizados. Informe breve acerca de las aportaciones más relevantes de un investigador 
o grupos de investigadores a lo largo de la historia de la Psicobiología. 
Tutorías colectivas: orientación general sobre cómo afrontar el estudio de la asignatura. 
 
Tema 2.- Neurobiología celular 
• La neurona: sus componentes básicos comunes a otras células. 
• Procesos neuronales: axón y dendritas. 
• Sistemas de transporte en la neurona. 
• Concepto de sinapsis: tipos. 
• Otro tipo de células en el SN: La glía. 
• Degeneración y Regeneración en el SN. 
Clase expositiva: se presentan las principales características de los diferentes 
componentes celulares del sistema nervioso (neuronas y glía). 
Clases prácticas: el alumno aprende en el laboratorio el manejo del microscopio óptico y 
la visualización, con tinciones específicas, de las diferentes células del tejido nervioso. 
Manejo de programa informático (Neural Comunication) y realización de una 
autoevaluación de sus conocimientos con el mencionado programa. 
Trabajo en grupos reducidos: búsqueda de información sobre la célula y las biomoléculas 
y entrega del informe del trabajo realizado. 
Evaluación del trabajo realizado: examen tipo test de los contenidos del informe 
elaborado. 
 
Tema 3.- Neurofisiología celular 
• El potencial de reposo: bases iónicas; bomba Na/K. 
• El potencial de acción: bases iónicas; periodos refractarios. 
• Propagación del impulso nervioso. 
• Potenciales postsinápticos. 
• Integración sináptica: sumación espacial y temporal. 
• Inhibición y facilitación presináptica. 
• Neurofisiología de las células gliales. 
Clase expositiva: se presentan los mecanismos fisiológicos del funcionamiento de la 
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neurona; las bases iónicas de su potencial en reposo; el lenguaje que utiliza para conducir 
la información a través de sus axones (potencial de acción); los mecanismos de 
transmisión de información a otras neuronas y órganos efectores y los cambios sinápticos 
que producen (potenciales postsinápticos e inhibición y facilitación presinápticas); y la 
integración de la información que recibe (sumación espacial y temporal). 
Clase práctica: visionado y discusión de vídeos de neurofisiología celular; manejo del 
programa informático (Neural Comunication), y la realización de una autoevaluación de 
sus conocimientos junto con la resolución de problemas de simulación del 
funcionamiento neuronal y la comunicación neural con dicho programa. 
Trabajo en grupos reducidos: informe sobre los vídeos visualizados y resolución de 
problemas teórico-prácticos acerca de la comunicación neural. 
 
Tema 4.- Introducción a la Neuroquímica y Farmacología del Sistema Nervioso 
• Neurotransmisores: criterios para su identificación. 
• Pasos en la transmisión neuroquímica. 
• Segundos mensajeros en el cerebro: función y tipos. 
• Concepto de neuromodulador. concepto de cotransmisión. 
• Formas generales de alterar la transmisión neuroquímica mediante drogas. 
• Tipos de neurotransmisores: 
1. Aminas biógenicas: catecolaminas, serotonina, histamina. 
2. Acetilcolina. 
3. Aminoácidos como neurotransmisores. 
4. Neuropéptidos. 
5. Nueva generación de neurotransmisores o neuromoduladores: ON, CO. 
Clase expositiva: se presentan los mecanismos que intervienen en la comunicación 
(sinapsis química) entre las neuronas. Se exponen los diferentes neurotransmisores y 
neuromoduladores, y las distintas formas de actuación farmacológica en la transmisión 
neuroquímica. 
Clase práctica: visionado y discusión de vídeos de neuroquímica e investigación de 
psicofármacos en ciertas enfermedades neurológicas. El alumno trabajará con el programa 
informático Neural Comunication y realizará la autoevaluación de sus conocimientos con 
dicho programa. Todos estos trabajos estarán tutelados por el profesor. 
Trabajo en grupos reducidos: informe de los vídeos y trabajos sobre neuroquímica y 
enfermedad. 
 
Tema 5.- Principios de Genética 
• Introducción histórica. 
• Genética estructural: conceptos básicos. 
• División celular: mitosis y meiosis. 
• Genética molecular: ADN, ARN; replicación, transcripción y traducción del 
ADN. Código genético. 
• Control de la expresión genética. 
Clase expositiva práctica: visionado y discusión de diferentes vídeos de genética 
estructural, molecular y de la conducta, así como de evolución. 
Trabajo en grupos reducidos: informe sobre los vídeos, prácticas sobre alteraciones 
cromosómicas y sus efectos sobre la conducta, y resolución de diferentes problemas de 
genética. 
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Tutorías colectivas: orientación sobre cómo afrontar el estudio del tema 5 y la 
resolución de problemas integrados en el mismo. 
 
BLOQUE II: NEUROANATOMÍA. 
 
Tema 6.- Anatomía macroscópica general del Sistema Nervioso 
• Conceptos y términos básicos en neuroanatomía. 
• Divisiones generales del sistema nervioso. 
• Las meninges. 
• El liquido cefalorraquídeo: función, secreción y circulación. 
• Patologías de las meninges. 
• Principales sistemas vasculares del encéfalo. 
• La barrera hematoencefálica y hematorraquídea. 
Clase expositiva: se exponen los conocimientos básicos para abordar el estudio 
macroscópico del sistema nervioso: su terminología, los planos de sección, las principales 
divisiones, su organización, y los sistemas de protección e irrigación. 
Clase práctica: manejo de una maqueta del encéfalo y resolución de preguntas planteadas 
acerca de la ubicación en dicha maqueta de diferentes estructuras encefálicas. 
Familiarización con los contenidos de los programas informáticos The human brain y 
Sylvius que simulan la organización cerebral, tras esto se realiza la autoevaluación de los 
conocimientos adquiridos con dichos programas. Búsqueda de información en internet 
sobre neuroanatomía estructural y funcional. 
Trabajo individual tutorizado: cumplimentación de un cuadernillo de láminas de 
neuroanatomía donde el alumno debe señalar y nombrar diferentes estructuras 
neuroanatómicas contenidas a lo largo del cuadernillo. Informe individualizado de la 
información recabada en internet. 
Tutorías individualizadas: orientación general sobre cómo afrontar el estudio de este 
bloque y apoyo teórico-práctico para desenvolverse adecuadamente en el estudio de la 
neuroanatomía. 
 
Tema 7.- La Médula Espinal: estructura y funciones reflejas 
• Introducción. 
• Estructura externa de la medula espinal. 
• Estructura interna: sustancia gris, sustancia blanca. 
• Conexiones centrales: sistemas ascendentes y descendentes. 
• Consideraciones funcionales y clínicas. 
Clase expositiva: Se expone la organización de la médula espinal, sus vías de conexión y 
sus correlatos funcionales y clínicos. 
Clase práctica: el alumno aborda este tema siguiendo el manejo de los programas 
informáticos The human brain y Sylvius en los contenidos que se corresponden con este 
tema y realizará la autoevaluación de sus conocimientos con dichos programas. Búsqueda 
de páginas en internet de neuroanatomía de la médula espinal y sus funciones. 
Trabajo individual tutorizado: continúa la elaboración del cuadernillo de láminas de 
neuroanatomía en relación con las diferentes estructuras y vías de conexión de la médula 
espinal. Informe individualizado de la información recabada en internet. 
Elaboración de Tutoriales de neuroanatomía para el alumno: mediante el programa 
Viewlet el profesor introduce los contenidos del tema a modo de guía tutorizada. 
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Tema 8.- El Tronco Cerebral 
• Introducción. 
• Anatomía macroscópica: estructura externa. 
• Estructura interna: bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo. 
• Nervios craneales. 
• Consideraciones funcionales y clínicas. 
Clase expositiva: se expone la organización y las estructuras neuroanatómicas que 
constituyen el tronco encefálico, sus vías de conexión y sus correlatos funcionales y 
clínicos. 
Clase práctica: el alumno aborda este tema siguiendo el manejo de los programas 
informáticos The human brain y Sylvius en los aspectos que corresponden a este tema y 
realizará la autoevaluación de sus conocimientos con dichos programas. Búsqueda de 
páginas en internet de neuroanatomía del tronco, sus funciones y las patologías que se 
producen tras su lesión. 
Trabajo individual tutorizado: continúa la elaboración del cuadernillo de láminas de 
neuroanatomía en relación con las diferentes estructuras y vías de conexión del tronco 
encefálico. Informe individualizado de la información recabada en internet. 
Elaboración de Tutoriales de neuroanatomía para el alumno: mediante el programa 
Viewlet el profesor introduce los contenidos del tema a modo de guía tutorizada. 
 
Tema 9.- El Sistema Nervioso Autónomo 
• Características generales. 
• Divisiones: entérico, simpático y parasimpático. 
• Sistema nervioso simpático. 
• Sistema nervioso parasimpático. 
• Actividades controladas por las distintas subdivisiones del sistema nervioso 
autónomo. 
Clase práctica: el alumno utilizará los programas informáticos The human brain y Sylvius 
en los aspectos que corresponden a este tema y realizará la autoevaluación de sus 
conocimientos con dichos programas. Búsqueda de páginas en internet de neuroanatomía 
del sistema nervioso autónomo y las funciones que regula. 
Trabajo individual tutorizado: sigue la elaboración del cuadernillo de láminas de 
neuroanatomía en los aspectos relacionados con las divisiones del sistema nervioso 
autónomo así como los recorridos de sus vías de conexión. Informe individualizado de la 
información recabada en internet. 
Actividad autoinformativa: los alumnos elaboran en pequeños grupos este tema siguiendo 
las indicaciones del profesor. 
 
Tema 10.- El Cerebelo 
• Anatomía macroscópica. 
• Corteza del cerebelo: histología. 
• Núcleos profundos. 
• Conexiones cerebelosas: aferencias y eferencias. 
• Consideraciones funcionales y clínicas. 
Clase expositiva: se expone la organización del cerebelo, sus vías de conexión y sus 
correlatos funcionales y clínicos. 
Clase práctica: el alumno aborda este tema mediante los programas The human brain y 
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Sylvius en los aspectos que corresponden a este tema y realizará la autoevaluación de sus 
conocimientos con dichos programas. Búsqueda de páginas en internet sobre la 
neuroanatomía del cerebelo y sus funciones. 
Trabajo individual tutorizado: continúa la elaboración del cuadernillo de láminas de 
neuroanatomía señalando y nombrando las diferentes divisiones y vías de conexión del 
cerebelo. Informe individualizado de la información recabada en internet. 
Elaboración de Tutoriales de neuroanatomía para el alumno: mediante el programa 
Viewlet el profesor introduce los contenidos del tema a modo de guía tutorizada. 
 
Tema 11.- Diencéfalo: Tálamo, Subtálamo, Epitálamo e Hipotálamo 
• Anatomía macroscópica. 
• Tálamo: características generales; núcleos talámicos; conexiones aferentes y 
eferentes; consideraciones funcionales y clínicas. 
• Núcleos subtalámicos y epitálamo. 
• Hipotálamo: divisiones anatómicas; conexiones aferentes y eferentes; sistema 
hipotálamo-hipofisario; consideraciones funcionales y clínicas. 
Clase expositiva: se expone la organización del diencéfalo sus diferentes divisiones, vías 
de conexión y correlatos funcionales y clínicos; abordando también las relaciones entre el 
sistema nervioso y el sistema endocrino. 
Clase práctica: el alumno aborda este tema siguiendo el manejo de los programas 
informáticos The human brain y Sylvius en los aspectos que corresponden a este tema y 
realizará la autoevaluación de sus conocimientos con dichos programas. Búsqueda de 
páginas en internet de neuroanatomía del diencéfalo, las relaciones entre el hipotálamo y 
la hipófisis, sus funciones y las patologías consecuencia de su disfunción. 
Trabajo individual tutorizado: continúa la elaboración del cuadernillo de láminas de 
neuroanatomía en relación con las diferentes estructuras y vías de conexión de las 
distintas subdivisiones del diencéfalo. Informe individualizado de la información 
recabada en internet. 
Elaboración de Tutoriales de neuroanatomía para el alumno: mediante el programa 
Viewlet el profesor introduce los contenidos del tema a modo de guía tutorizada. 
 
Tema 12.- Ganglios de la Base 
• Anatomía macroscópica. 
• Conexiones aferentes y eferentes. 
• Consideraciones funcionales y clínicas. 
Clase expositiva: se expone como están organizados los ganglios de la base, vías de 
conexión y correlatos funcionales y clínicos sobre todo en relación con el sistema motor y 
patología asociadas (enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, atetosis, etc.). 
Clase práctica: el alumno continúa con el manejo de los programas The human brain y 
Sylvius en los aspectos que corresponden a este tema y realizará la autoevaluación de sus 
conocimientos. Búsqueda de páginas en internet de la neuroanatomía de los ganglios 
basales y su relación con enfermedades de carácter motor. 
Trabajo individual tutorizado: sigue la elaboración del cuadernillo de láminas de 
neuroanatomía en relación con las diferentes estructuras y vías de conexión de estas 
estructuras. Informe individualizado de la información recabada en internet. 
Elaboración de Tutoriales de neuroanatomía para el alumno: mediante el programa 
Viewlet el profesor introduce los contenidos del tema a modo de guía tutorizada. 
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Tema 13.- Sistema Límbico 
• Anatomía macroscópica. 
• Hipocampo: histología; conexiones aferentes y eferentes. 
• Amígdala: conexiones aferentes y eferentes. 
• Área septal: conexiones aferentes y eferentes. 
• Consideraciones funcionales y clínicas. 
Clase expositiva: se expone cuáles son los distintos componente del sistema límbico 
(amígdala, hipocampo, área septal) así como sus vías de conexión y sus correlatos 
funcionales y clínicos incidiendo en sus implicaciones en patologías de carácter 
motivacional y emocional y su relación con los sistemas de memoria. 
Clase práctica: el alumno continúa el manejo de los programas The human brain y Sylvius 
en los aspectos que corresponden a este tema y realizará la autoevaluación de sus 
conocimientos. Búsqueda de páginas en internet de neuroanatomía del sistema límbico y 
su relación con el aprendizaje y la memoria. 
Trabajo individual tutorizado: sigue la elaboración del cuadernillo de láminas de 
neuroanatomía. Informe individualizado de la información recabada en internet. 
Elaboración de Tutoriales de neuroanatomía para el alumno: mediante el programa 
Viewlet el profesor introduce los contenidos del tema a modo de guía tutorizada. 
 
Tema 14.- Corteza Cerebral 
• Anatomía macroscópica: lóbulos, surcos, circunvoluciones. 
• Estructura de la corteza cerebral: histología; organización columnar. 
• Áreas funcionales corticales. Consideraciones funcionales y clínicas. 
Elaboración autoformativa: el alumno elabora y estudia la organización y principios de 
funcionamiento de la corteza cerebral, sus principales vías de conexión y sus correlatos 
funcionales y clínicos sobre todo en relación con su papel en los procesos cognitivos 
superiores. 
Clase práctica: continuación del manejo de los programas The human brain y Sylvius en 
los aspectos que corresponden a este tema y realizará la autoevaluación de sus 
conocimientos con dichos programas. Búsqueda de páginas en internet de neuroanatomía 
de la corteza cerebral y su relación con los procesos cognitivos superiores. Visualización 
de vídeos de neuroanatomía, como compendio general de todo el bloque. 
Clase práctica de laboratorio: en grupos reducidos (no más de 10) los alumnos llevarán a 
cabo secciones de cerebros de rata y de cerdo, las analizarán a través del microscopio 
óptico y de disección y señalarán en dibujos de láminas de neuroanatomía las estructuras 
principales que se han ido estudiando a lo largo de todo el bloque de neuroanatomía 
(temas 6 al 14). 
Trabajo individual tutorizado: finaliza la elaboración del cuadernillo de láminas de 
neuroanatomía. Informe individualizado de la información recabada en internet. 
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