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Carga Horaria presencial aproximada:  10h
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DESCRIPTORES: Introducción. Conceptos básicos. Biología celular, anatomía y fisiología 
del sistema nervioso de los vertebrados. Adaptación, regeneración y plasticidad neuronal. 
Bases neuronales de las funciones cognitivas.

OBJETIVO:   Revisar  los conocimientos que existen en la actualidad sobre la estructura y 
función del sistema nervioso desde un punto de vista comparado y multidisciplinario, con 
un  claro  contenido  aplicado  a  la  clínica  humana  y  animal,  a  los  aspectos 
comportamentales  y  de  interacción  individuo/medio.  Todo  ello  se  relacionará  con  la 
plasticidad y capacidad de adaptación del  cerebro a  los cambios  del  entorno físico y 
social.
Se propiciará la participación activa en las clases, desarrollando discusiones cortas sobre 
temas muy concretos y especializados. Se fomentará y valorará la realización de temas-
seminarios por parte de los/las estudiantes

TEMARIO:

1. Introducción a la neurociencia cognitiva
1.1. Introducción y conceptos básicos
1.2. Procesamiento sensorial y reconocimiento: funciones superiores
1.3. Mente, cerebro y consciencia: estado de la cuestión

Actividades prácticas 

2. Cerebro y Conducta
2.1. Memoria, emoción y adicción: diferentes palabras para un mismo concepto
2.2. El cerebro violento y su relación con la cognición moral y social
2.3. Potenciación de funciones cognitivas: posibles tratamientos y sustratos 
neurobiológicos

Actividades prácticas 

3. Algunas preguntas…..¿con respuesta?

- ¿Por qué si el cerebro es un órgano tan perfecto nuestros sistemas de memoria 
olvidan y cometen errores?¿No hoy perfección sin error?
- ¿Somos realmente quienes creemos que somos?
- Por defecto, ¿ajustamos lo que no encaja, sin saberlo?
- ¿Existe el libre albedrio?
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EVALUACIÓN:  Se valorará la asistencia y participación en las clases y seminarios. 
Además se tendrá en cuenta la presentación de trabajos de revisión, comentarios y 
críticas de una publicación científica. 


